
 

ACTA DEL XXIX CONGRESO 
Oviedo, 18  y 19 de junio 
 
 

DÍA 18 DE JUNIO 
 

INAUGURACIÓN 
 
-Intervención de Ximo. 
 Hace una breve exposición sobre la relevancia de la independencia judicial ante los actuales 
proyectos de reforma. Crítica de los cargos judiciales “de confianza” en los Tribunales de Instancia. 
 
-Intervención del Tte. Alcalde de Oviedo Jaime Reinares. 
Da la bienvenida a Oviedo, e incide en la relevancia de la defensa del Estado de Derecho. 
 
-Intervención del Consejero de Presidencia del Principado de Asturias Guillermo Martínez. 
Habla sobre la incertidumbre ante las reformas, tanto de la LOPJ, la supresión de los partidos, el 
RC, y la ley del aborto. Elogia a la labor de JD en todas estas cuestiones. 
 
-Intervención del Pte. del TSJ Ignacio Vidau. 
Destaca la relevancia de la independencia judicial, y la existencia de riesgos en las reformas 
actualmente en trámite. 
 
 

ELECCIÓN DE LA MESA  
 
La Mesa del Congreso quedó constituida por José Ignacio Pérez Villamil, como Presidente, Raquel 
Alastruey, y Julio Martínez Zahonero, como Secretario. 
 
Seguidamente por José Ignacio se saluda a los asistentes agradeciendo su presencia. 
 

INFORME DE GESTIÓN  Y VOTACIÓN 
 
El informe de gestión está disponible en el ANEXO 1. 
 
Presentación del Informe de Gestión por José María Fernández Seijo, exponiendo que el 
secretariado ha ido dando cuenta de todas las tareas, también en el Comité Permanente de Alcalá, 
y que se ha facilitado el documento previamente. Tiene dos partes, una con información de la 
actividad estos dos años, y otra sobre portavocía y comunicación. 
 
Empezamos en Valencia en un contexto político y asociativo complicado, por la crisis institucional 
relacionada con la actividad del  anterior Pte. del CGPJ, fue un congreso en el que se explicitó la 
petición de dimisión de Dívar. Esa crisis se prolongó durante el anterior consejo tras su dimisión. 
Se trató de hacer un esfuerzo de consenso con el nuevo Pte., pero no se fue capaz de culminar 
proyectos e iniciativas, lastrados por las inercias del anterior Consejo. 
 



Agradecimiento a los vocales de JD y la información que siempre dieron a través de la lista general, 
especialmente Margarita Robles. Con estos antecedentes, constatado el fracaso del Consejo, se 
trató de movilizar por el Secretariado a la carrera judicial, con movilizaciones y convocatoria de 
huelga, y una alianza coyuntural de la carrera y colegios profesionales y con consumidores y 
usuarios.  Se manifestó la protesta de los jueces con gran apoyo social que es de valorar. Esta 
unidad de “reacción” terminó con la desvinculación de la APM, y el debilitamiento de la CIP, si bien 
en las últimas semanas se trató de elaborar un comunicado conjunto. El nuevo Secretariado 
tendrá que plantearse una vez más la estrategia ante la carrera judicial. Ha habido que enfrentarse 
a un gobierno con mayoría absoluta y un Ministro de Justica que ha propiciado políticas regresivas. 
Se han agotado todas las medidas de protesta, como también ante el anteproyecto sobre el 
aborto y otras reformas. La experiencia ante el Ministerio ha sido frustrada y frustrante, con pocos 
encuentros y ninguna voluntad política de negociar, gran esfuerzo mediático pero escasa 
capacidad de incidencia en la actividad legislativa. Si bien existen espacios de debate formales con 
el ministerio, no hay cauce político alguno abierto. Analizaremos la reforma de la LOPJ, y se tratará 
de debatir sobre el modelo de elección de los vocales del CGPJ, que ya se tocó en el congreso de 
Valencia. Pese a los cambios legales, 2 años después seguimos con el mismo debate. 
 
Ha de destacarse nuestra presencia en movimientos sociales, el papel y esfuerzo de Ximo, la 
presencia en el Foro Social, y las movilizaciones frente a los recortes. Esfuerzo personal a 
agradecer especialmente, y también el de la ST de Madrid en todas las movilizaciones, pues hemos 
tenido mucha visibilidad en las protestas ante los recortes. 
 
Hemos llegado a los 555 asociadas/os, un pequeño aumento, pero seguimos siendo pocos, no 
tenemos la capacidad de crecimiento de otras épocas. Raquel Alastruey estuvo en la última 
promoción de la escuela, pero constató lo difícil que es conectar con la mayoría de la carrera. 
 
La situación de las últimas promociones 63 y 64 es surrealista, pendientes todos de destino 
definitivo, y lo que debería ser transitorio, se terminó convirtiendo en algo permanente, en unas 
condiciones de trabajo cada vez más precarias, se han hecho propuestas pero no se ha movido al 
CGPJ ni al Ministerio. La futura Ley de Planta,  puede flexibilizar esto pero como se verá, el 
proyecto de TPI genera mucha incertidumbre sobre independencia y legalidad, y dudas por la 
supresión de los Decanos, no es previsible que dé satisfacción a las necesidades reales de planta y 
se necesitarán 4 o 5 años para su establecimiento. 
 
No hemos podido dinamizar las secciones territoriales, ha faltado impulso, pero las comisiones 
técnicas han facilitado mucho el trabajo: igualdad, violencia, penal, civil y social, con una actividad 
técnica muy intensa e importante. Han sido muy interesantes los encuentros de las comisiones, y 
el impulso de la comisión de sindical, en la lista general: riesgos, conciliación, ha de resaltarse el 
esfuerzo personal de los coordinadores.  
 
La OT ha culminado un proceso de racionalización de gastos, presupuesto equilibrado, de cuotas y 
subvenciones del CGPJ, no hay déficit, con mención expresa a la labor de Guillermo, Fátima, y Pito. 
Hemos iniciado un proceso de independencia económica, más allá de la financiación del CGPJ, no 
hemos querido fórmulas alternativas de financiación como otras asociaciones que han acudido a 
entidades financieras o editoriales jurídicas, para evitar susceptibilidades. 
 
El CGPJ ha efectuado una reducción de aportaciones, pero si se cumplen los designios de 
Gallardón habrá aún más recortes a medio o corto plazo. 
 



Hay un blog que en pocos meses se ha convertido en un referente en materia jurídica, y hay que 
destacar la presencia en Facebook, también twitter, como principal referente en materia de 
derechos en lengua española. 
 
Ximo Bosch: Destaco las actividades de portavocía y comunicación, ha sido una etapa complicada, 
de Divar a Lesmes pasando por Moliner, 3 Ptes. del CGPJ, tres personas pero un solo 
“padre”…Gallardón lo ha condicionado todo, incluido el nuevo rediseño del consejo, en el 
contexto de desmantelamiento el estado social, y las reformas regresivas. 
Estamos en minoría en la profesión y sólo podíamos ser efectivos con alianzas, con quien hemos 
podido, el FV y FJI, con la APM se ha ido desvinculando, hemos hecho huelga la primera como 
convocantes, y posteriormente los demás asociaciones se han ido desvinculado, pero pudimos 
sacar el manifiesto de la independencia judicial, el vídeo de YouTube, y comunicados en todos los 
asuntos de relevancia jurídica de trascendencia. 
¿Hemos hecho todo lo posible? Nuestra presencia ha sido muy intensa, frente a las reformas, 
solos o con otros colectivos. Gallardón ha salido muy desgastado, y hemos estado presentes ante 
todas las reformas: ……indultos, CP, aborto, jurisdicción universal, reforma laboral, hipotecaria, 
LOPJ… 
Presencia en los principales medios, de España y de otros países, Le Monde, NYT, e incluso nos 
tomaban por la más numerosa del país ante nuestro nivel de presencia muy superior que el resto. 
De todos modos las reformas están llegando para quedarse. 
El seguimiento en Facebook, twitter es muy superior al del CGPJ, y al Ministerio de Justicia. 
Tenemos un espacio virtual propio que permite llegar a la gente si un comunicado nuestro no 
gusta a los medios de comunicación habituales. Es necesario consolidar estos logros. Hemos 
conectado con 15-m, plataformas “anti-desahucios”, ONGs, y la Cumbre Social.  
Ha habido elaciones con todos los partidos políticos, sobre todo la oposición, utilizando nuestros 
argumentos. Nos han citado Madina o Llamazares, nuestras críticas y posicionamientos, también 
Pablo Iglesias y Monedero nos han pedido documentación sobre justicia. Somos una referencia 
importante en la sociedad creando espacios compartidos, desde la independencia asociativa. Nos 
habremos equivocado, pero nosotros solos. Se ha creado la asesoría jurídica, se ha apoyado a las 
últimas promociones. El blog, boletines, revista, comisiones con actividades mas intensas que 
antes, jornadas nuevas como la de Zaragoza, siendo interesante mantener las de penal como en 
Pontevedra.  
La subida de afiliación es leve, pero también la de FV, que somos los que crecimos. Pero la APM ha 
bajado mucho, quizá por su seguidismo. Vamos en un camino que hemos de recorrer, y analizar 
las bases sobre las que crecer. 
Hay errores, como no haber podido cambiar ciertas políticas, y poder tumbar ciertas reformas. 
Con más confianza interna se podría hacer más. Este nuevo secretariado puedo ser un espacio de 
vertebración, esfuerzo para una candidatura unitaria pero no ha sido posible, se emplearon 
muchas horas pero se rompió todo el último día.  
Hay secciones territoriales que no acaban de funcionar. Pediría comprensión, no somos liberados, 
estamos todos en órganos unipersonales, con mucha carga. 
A pesar de ello, se ha hecho un trabajo muy importante. A pesar de un 20% menos de ingresos del 
CGPJ hemos terminado con superávit. La gestión ha sido buena. 
 
Turno intervenciones: 
 
Miguel Angel Abarzuza: Iniciamos movilizaciones in crescendo, una o dos veces salimos a la calle, 
logramos unas horas de paro, una huelga, todo ello con éxito. Hemos podido movilizar a los 
compañeros, con la sensación que si no hubiese sido por nosotros, no hubiese salido, eso es lo 
positivo. 



Pero después de eso, no teníamos estrategia de movilización, al final de proceso reculamos y 
volvimos hacia atrás, con sensación de desilusión, como vuelves a movilizar después de eso. 
Yo no era contrario a la huelga, pero vendrán momentos malos que nos requieren tener claro 
previamente, estratégicamente, qué movilizaciones vamos a hacer sin tener que quedar 
empantanados.  
 
Gonzalo Alcoba:  
Como miembro de la promoción 63, hay dos cuestiones que quiero mencionar, defensa sindical de 
los miembros de la carrera y aumento de asociados. 
Se percibe en la 63 y 64, que casi todos son escépticos ante la vida asociativa, el futuro 
Secretariado ha de tenerlo en cuenta, la 63 y 64 no viven con suficiente claridad la vida asociativa, 
muy reacios a ella. Destacan los problemas para la conciliación vida personal, la falta de 
información por parte del CGPJ, en octubre y enero se comenta que saldrán plazas pero la 
incertidumbre es preocupante para la vida personal, y la afección a la inamovilidad judicial. Ha de 
hablarse asiduamente con las dos promociones, para que vean nuestro interés, aun cuando tiene 
difícil arreglo, ha de contactarse. 
 
María Jesús del Pilar Márquez:  
Profesionalmente el tema de los JAT no es nuevo, empecé en diciembre de 2010, sin 
competencias definidas, estamos indefensos y no he tenido el apoyo de la asociación, y la defensa 
de los sustitutos, en tanto que no se ha defendido a los JAT, no lo hemos percibido. 
Vengo a este congreso motivada por la pérdida de derechos, como jueces y en general EN cuanto 
a todos los propios del Estado de Derecho como ciudadanos. Estamos como el resto de la 
izquierda, faltos de criterios y de definición política y social. Hay mucha gente de izquierdas que no 
se sienten representados por la asociación, por comunicados que no responden a una visión de 
izquierdas definida. 
 
Diego Álvarez de Juan: 
Suscribo lo que dijo Gonzalo. En las nuevas promociones, la mitad son progresistas y la mitad 
conservadores, pero el 70% no teníamos relación previa con la justicia, la mayoría viene de la clase 
media. 
Se percibe desafección y falta de utilidad del asociacionismo. La APM se presenta en un territorio e 
invita a comer, será una estupidez y no estoy proponiendo que JD haga lo mismo, pero lo 
relevante es que supone establecer un contacto con los jueces, en tanto que a nosotros nadie de 
JD nadie vino a presentarse. Se está perdiendo una oportunidad de entablar contacto. 
Ximo ha hablado con la 63, cuya situación es deleznable, somos sustitutos de lujo, incluso 
postergados por sustitutos ordinarios. Hay Ptes. como en Canarias donde se ha postergado a JAT 
frente a sustituto. Y JAT en situación de interinidad constante. Esto afecta a la conciliación. 
 
Daniel Bartomeus: 
Echo en falta un breve informe sobre los dineros, un mínimo balance sobre lo que tenemos y 
cómo lo gastamos. 
 
Montserrat Comas: 
Quiero expresar mi agradecimiento a todos los compañeros del Secretariado por la gestión, todos 
somos conscientes de que cuando se trata de cargos no liberados, todo sale de la vida familiar y 
personal. Me he sentido representada sustancialmente en los pronunciamientos públicos y el 
esfuerzo de Ximo y el equipo que le rodea. 
No comparto que no tengamos discurso y proyecto, hemos mantenido la crítica en momentos 
muy difíciles, en un contexto asfixiante políticamente. No hay reforma que no hayamos analizado 
y criticado, con aportaciones positivas. En la judicatura hemos mantenido buena sintonía con resto 



de asociaciones. Solo la APM ha dinamitado esto. La huelga no ha sido finalmente sino el fracaso 
de la unidad de acción. La carga de trabajo, la planta, las 63 y 64, es una situación que llega al 
sarcasmo, teniendo en cuenta la ratio juez/ciudadano. Ha de centrarse el futuro Secretariado en 
terminar con la situación de esos 400 jueces sin destino, es el reto más importante para el próximo 
Secretariado. Pero no es solo  un problema nuestro la unidad de acción. Se ha conseguido una 
cierta paz asociativa interna sin perjuicio de las diferencias y opiniones, el pluralismo propio de 
esta asociación. Es un mérito, pero la situación de agresión externa es tal que esto también nos ha 
unido, lo que hace necesario una asociación fuerte. No hemos podido parar ninguna reforma, y 
estamos en un izquierda plural que tampoco lo ha conseguido. Es importante mantener la acción 
crítica. Hemos de centrarnos en esos jueces sin destino. 
 
Mario Pestana: 
Seré breve. Dices Ximo que entre todos podemos avanzar, que los de Podemos entró en contacto 
con nosotros, y nos han consultado, lo que me llama la atención, pues JD siempre ha tenido de 
referente al PSOE, al menos objetivamente así ha sido y como percepción con el resto de la 
carrera, por eso muchos jueces no han entrado en JD, y se mantiene la visión del trampolín para la 
política. 
Estamos en una situación de cambio, con los problemas de la izquierda, la pérdida de hegemonía 
del SOE, y la evolución de Podemos. 
Pero me preocupa que no podamos hacer integraciones, con guerras y sectores internos. Y me 
sorprende, este Secretariado de integración, con una mayoría y una minoría ha trabajado, pero lo 
que tengo claro es que el futuro no dibuja un panorama de integración, es una pena y vamos en 
contra de los tiempos. No me acabo de creer que la integración no se haya podido efectuar por la 
no presentación de personas que quedarán fuera de la futura dirección. Es preocupante, y 
deberían hacerse cosas como un esfuerzo para darnos cuenta de que las cosas están cambiando, 
hemos de ser coherentes. El pluralismo en JD es algo ambiguo y muy positivo, pero la derecha 
sigue en el poder, es fácil unirse contra ella, pero echo de menos más integración. Espero que 
todo esto se corrija. No se, igual  si logramos desmarcarnos de la vinculación con el PSOE nos 
podemos vincular a más jueces progresistas. No quiero pensar que los tribunales de instancia se 
ofrecen como solución por Anatoli, igual lo entendí mal. 
 
José María Fernández Seijo (Anatoli): 
Lo que digo es que los TPI son la solución del Gobierno. No creo que eso sea la posición del 
Secretariado pues hemos sido muy críticos con este proyecto.  
En el tema del dinero, el presupuesto está equilibrado, ahí están los datos y la documentación. Los 
gastos son los de préstamo hipotecario, y mantenimiento de la OT. El préstamo se suscribió antes 
de la crisis, se trató de renegociar, y no se logró ni con Banesto ni con Santander. Con La Caixa, 
que es la acreedora, tampoco se ha logrado revisar, el interés es muy alto y hay un swap que 
afecta a la resolución anticipada. Si se vendiese la oficina el precio de la zona no permitiría saldar 
la deuda. El mantenimiento de la OT hemos entendido que es el músculo de la asociación, 
reduciendo gastos, nuevos servidores de internet, web, se han mantenido los sueldos. Los datos 
concretos los hemos llevado al Permanente, los gastos del secretariado se han reducido al 
máximo, más que nunca, con escasísimas reuniones presenciales, y de las comisiones, se ha fijado 
una contribución simbólica, cada asociado se ha pagado lo suyo, el pequeño superávit, es la 
muestra de un ahorro importantísimo. 
 
Raquel Alastruey:  
Os agradezco a la 63 y a la 64 vuestra presencia. La 65 todavía lo tiene peor con las prácticas con 
sustituciones. Os quiero pedir disculpas por la falta de cercanía, pero la agenda de este 
Secretariado ha venido marcada por la actividad del Ministro y sus proyectos de ley. No hemos 
sabido ser más cercanos, y emplazo al siguiente Secretariado para acoger mejor a los nuevos. LAS  



secciones territoriales tienen que hacer un esfuerzo tremendo para acercarse a las nuevas 
promociones. 
JpD lo que puede hacer es presionar y estar al lado, pero no puede decidir. O cuidamos a los 
nuevos o los perderemos. 
 
Ximo Bosch: 
No tenemos capacidad para hacer algo diferente, se llegó hasta donde se pudo llegar. La APM 
tenía gente a favor de la huelga, pero se quedaron fuera. Ya nos planteamos el día después, y 
mantener la tensión, pero no dependía solo de nosotros, con el 10% de afiliación, y sin alianzas. FV 
y FJI empezaron a recular, éramos nosotros los que llevamos la voz cantante en la huelga. Pero el 
resultado no es negativo, por el mero hecho de no haber logrado los objetivos de la misma.  
Sobre la paz interna, hay que contar lo que ocurrió. Si solo hay 9 candidatos no es culpa de los que 
se presentan. Más gente se podía haber presentado. No ha habido una candidatura unitaria de 9 
personas, yo he tratado de lograrlo y me siento frustrado.  
Podíamos haber hecho más si hubiese confianza en el Secretariado y en ocasiones elecciones 
conflictivas condicionan el trabajo posterior, se trató de lograr integración, hable con muchas 
personas, Ramírez, Balerdi, Margarita, Preciado, Edmundo, etc…todos ellos salvo Margarita y 
Preciado no querían participar por razones muy distintas. Con lo que había se preparó una 
candidatura unitaria, se hizo programa y se presentó, estaban Margarita y Preciado. El último día 
horas antes personas que no querían, me dicen que habían cambiado de opinión y que querían 
una serie de puestos, en unas horas rehacer todo y renegociar programa fue imposible, pero en 
cualquier caso podían haberse presentado, pero no era razonable a horas vistas poder 
recomponer la situación. A las 22:00 Margarita me dice que no iba a entrar en una lista que 
generase conflictos internos y Preciado que a la vista del conflicto ira solo. 
No ha sido posible pero esta experiencia debe servir de lección para el futuro, pero también para 
la gestión del propio Secretariado, que no representará a toda la gente de la asociación y habrá de 
comprenderse en el Secretariado esta situación. 
Sobre la 63 y 64, el Secretariado no ha tenido una estructura operativa eficaz. Las SSTT tampoco 
han tenido reflejos para ello. Ha de tenerse una estructura para apoyar a los de los primeros 
destinos, para acoger a los que se incorporan. 
Proyecto y discurso, claro que lo tenemos, independencia judicial, reformas, justicia como servicio 
público, defensa del estado social, se pueden pulir los errores, pero no hay que flagelarse. El 
Secretariado es clave para el proyecto pero también las SSTT y cada asociado, así como lo que sale 
de los congresos. 
Finalmente, creo que es momento de cerrar filas, el enemigo no está dentro, sino que lo 
constituyen los que quieren terminar con el Estado Social de Derecho. 
 
Votación del Informe de Gestión: 
A favor: 42 votos 
En contra: 0 votos. 
Abstenciones: 8 votos. 
 
Se aprueba el informe de gestión.  
 
 
 

PRESENTACIÓN CANDIDATOS AL SECRETARIADO 

 
Breve presentación del programa y de los candidatos Ignacio Martín Verona, Àngels García Vidal, 
Begoña López Anguita, Javier Martínez Derqui, Ximo Bosch Grau, y Julio Martínez Zahonero.  



Ximo hace un llamamiento a la participación para lograr la mayor representatividad de los 
candidatos, lo cual será importante el día de mañana de cara a negociaciones y de cara a 
recomponer la unidad asociativa. Daniel Bartomeus lee una presentación en nombre de Carlos 
Preciado, quien no pudo asistir por compromisos previos. Se excusa la presencia de Carla Vallejo y 
Vicky Rosell por problemas de transporte y desplazamiento. 
 
 
 

HOMENAJE A BUJÁN 
 
Se proyecta el vídeo grabado por la OT. 
https://www.youtube.com/watch?v=LAhfDH0OcY8 
 
 
Seguidamente intervienen: 
 
Edmundo Rodríguez:  
Recuerda su militancia comunista, y recuerdos y anécdotas. El que vive intensamente, muere vivo, 
fue seminarista, abogado, juez, padre, y marido, luchó contra la injusticia y la dictadura. Empezó 
en la lucha sindical y el compromiso político, y terminó amparando los derechos como Juez. Era 
valeroso, en tiempos en que la policía no se andaba “con chiquitas”, honesto pues no miraba para 
el beneficio personal, y comprometido de modo que cuando se incorpora a la judicatura se afila a 
una asociación minoritaria, heterogénea, plural y muchas veces problemática, pero sin la cual no 
se puede entender parte de la historia de nuestro país, y que no concibe la justicia sin los derechos 
fundamentales, se incorpora a un ese grupo que ha dado grandes órganos, y magníficos jueces 
comprometidos diariamente. 
 
José Ignacio Pérez Villamil: 

“En Asturias cuna de la Reconquista y de tantos tópicos más. En esa Asturias “verde de 
monte y negra de minerales” que cantaba Víctor Manuel, era una de las canciones preferidas de 
José Manuel, allá por el año ochenta de siglo pasado un pequeño, pero inquieto y comprometido, 
grupo de jueces, liderados por Luciano Varela, motor incansable, empezamos a poner los mimbres 
de lo que hoy es la sección territorial de JpD y de la propia Asociación.  
 

Era aquella una época apasionante, en la que en la que la mayoría acabábamos de acceder 
a la jurisdicción en una recién estrenada democracia. Parecía que todo estaba por hacer y 
queríamos participar en la tarea. A los Jueces, grandes desconocidos, la CE nos reconocía como 
uno de los tres poderes del Estado y nos otorgaba la gran responsabilidad de dirimir los conflictos 
sociales con independencia y sometimiento exclusivo al imperio de la ley.  

 
Aquella Asturias de mar y de montaña, de carbón y de hierro, pesquera y ganadera, era 

tierra doliente por las que se nos anunciaban como necesarias e inaplazables reconversiones que 
afectaron a todos los sectores productivos como tributo a nuestra entrada en el selecto club 
llamado por entonces CEE ( hoy UE). La “reconversión” conocida como industrial, pero que como 
digo afectó a todos los demás sectores de nuestra actividad económica, generó en esta tierra, 
lógicamente, gran conflictividad social. En ese ambiente, aquel grupo de jueces entendieron que la 
Justicia debía de ejercerse de otra forma, distinta y distante de la tradicional, plana y alejada de la 
realidad social, para hacerla mas cercana y entendible por el ciudadano, mas amable, como 
gustaba decir José Manuel y, sobre todo, mostrar su componente de servicio publico esencial, 
totalmente compatible con su esencia de poder de control de los demás poderes. 

 



En un país en el que cuestionaba la aplicación de la legalidad democrática, con argumentos 
de lo mas peregrinos y sectores no tan minoritarios encabezaban manifestaciones oponiéndose, 
por ejemplo, a la proyectada ley del divorcio, este grupo, minoritario de jueces incomodo en la 
llamativa pasividad de la Asociación única a la que la normativa nos había abocado, decidió El día 
28 de Mayo de 1983 en los locales de la Escuela Judicial (Madrid) la constitución de la corriente 
organizada en el interior de la Asociación Profesional de la Magistratura, JUECES PARA LA 
DEMOCRACIA. En aquella Asamblea participamos 51 compañeros, de los que procedían de 
Asturias: Carlos Javier Álvarez, Alejandro Criado, Francisco de Asís Fernández, Julio Lagares, Elena 
Rodriguez-Vigil, Guillermo Sacristán, Luciano Varela y yo mismo. Me  atrevo a incluir en la 
expedición asturiana a Carlos López Keller y a Joaquín Giménez, que habían mudado su destino 
fuera de Asturias pero que habían sido durante su estancia entre nosotros verdaderos referentes 
en la génesis de la asociación.  

 
El porcentaje de “asturianos” en los inicios es pues significativo y todos ellos firmaron el 

llamado “documento constituyente” en el que, entre otras relevantes consideraciones, se decía 
algo, que a mí me parece da rabiosa actualidad: “El art. 9.2 de la Constitución, al consagrar el 
llamado "principio de efectividad", requiere de los jueces una nueva sensibilidad. Esta ha de 
traducirse sobre todo en un particular cuidado para evitar que los instrumentos coactivos que 
maneja en un contexto social de desigualdad actúen sólo como factores de legitimación e incluso 
multiplicación de la misma. El juez debe empeñarse en una interpretación de la legalidad vigente 
capaz de dar cabida dentro de ella a las justas demandas de amplios sectores sociales, que 
raramente han tenido la oportunidad de reconocerse en la institución judicial”.  

En aquella época surgen iniciativas como “Derecho y Sociedad” y “Prisión y Sociedad”, 
entre otras, que dan idea de la sensibilidad social de la ST y de la Asociación JpD. 

Entrados en los noventa del siglo pasado y probablemente contagiados por la aparente 
bonanza económica, fruto de la especulación urbanística y, por que no reconocerlo, de las 
“prejubilaciones” producidas en los sectores económicos “reconvertidos”, la ST de JpD entra en 
una fase de adormecimiento acrítico, felizmente superada por la incorporación de Bujan (José 
Manuel), “viejo” militante de izquierdas, conocedor de las contradicciones del sistema, curtido en 
la defensa de los derechos de los trabajadores desde los servicios jurídicos del sindicato CCOO. 

En el año 2000 J.M. Bujan ingresa en la Carrera Judicial como Magistrado Autonómico de la 
Sala Civil y Penal del TSJ de Asturias y, como era de esperar, se afilia a nuestra asociación que casi 
de inmediato lo hace Coordinador de la ST . Es entonces cuando nuevamente resurgen las 
inquietudes y sensibilidades aletargadas durante algunos años que determinaron la fundación de 
JpD. 

Bujan rápidamente percibe la necesidad de que la Asociación restablezca los lazos 
interrumpidos con la sociedad civil y transmite a la ST una frenética actividad con ese objetivo. A 
su instancia surgen iniciativas y Jornadas Jurídicas como la de “La Carta de Derechos de los 
Ciudadanos ante la Justicia (Homenaje a Emilio Barbón)”,”Inmigración y Derecho”,  Los derechos 
de los Discapacitados, efectividad de la Ley de Dependencia, Jornadas Internacionales sobre los 
Derechos Humanos en Oriente Medio, etc. 

Siempre próximo a la sociedad y, dentro de ella, a los menos favorecidos 
Su compromiso es tal que, pese a sus achaques y reconocida incompatibilidad con el avión 

como medio de transporte, a propuesta de la ST decide presentase a las elecciones al Secretariado 
de JpD , siendo elegido en el Congreso de Barcelona. Lo que le obligo a acudir a las reuniones del 
Secretariado, Comités Permanentes y Congresos utilizando el tren, su medio de trasporte 
preferido, en el que literalmente cruzo España de norte a sur. 

Tuve la inmensa fortuna de coincidir con en mi ultimo y actual destino profesional (la Sala 
Civil y Penal del TSJ de Asturias). Me resulta difícil expresar en toda su extensión lo que 
personalmente me enriqueció el contacto diario con mi compañero. Pero si estoy seguro de que 



sus apreciaciones –nunca consejos, porque su humildad se lo impedía-, me hicieron mejor persona 
y sobre todo un ciudadano mas concienciado con los problemas de los demás.   

José Manuel y yo coincidíamos en muchas cosas, en las esenciales, pero creo que 
discrepábamos en los tiempos. Es descriptiva de nuestra relación  una fotografía del día de mi 
toma de posesión como Magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ, en la que por muchas razones, 
entre las que destacan el agradecimiento y la amistad, decidí que fuera mi padrino. En la 
fotografía, publicada en un diario regional, aparezco yo en primer termino acercándome 
rápidamente a la mesa presidencial, (se ve que tenia prisa por hacerme definitivamente con la 
plaza), y detrás, bastante alejado en proporción a la escasa distancia del camino andado,  José 
Manuel con su caminar pausado pero firme, significándome que no es necesario correr para 
alcanzar la meta deseada si realmente se esta convencido de que se quiere llegar. 

Todos los días manteníamos, en su despacho o en el mío, un encuentro que parecía casual, 
pero que yo buscaba de propósito y creo que él también. Repasábamos la actualidad  y 
reflexionábamos sobre la misma, muchas veces expresando nuestra decepción y desencanto sobre 
determinados comportamientos de personajes públicos, recordando lo que se decía y prometía en 
la oposición y lo que luego se hacia en el gobierno bajo la excusa de la fuerza de lo fáctico. José 
Manuel aparentaba, últimamente, una actitud escéptica, cuando no desinteresada y lejana. La 
verdad, ambos nos mostrábamos desconcertados haciendo buena la famosa frase de Benedetti: 
“Cuando conocíamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas”. Pero creo que en 
él era pura apariencia pues, en el fondo, era de los que mas sufría con aquellos comportamientos 
heterodoxos y, al final, siempre pronunciaba la ultima palabra, la postrera reflexión que, sin 
desautorizar frontalmente las razones que yo vehementemente exponía, venían a matizarlas hasta 
el punto de que modificaban sustancialmente mi percepción de la noticia o problema generador 
de la charla. Esa facultad de modificar la opinión ajena sin parecer pretenderlo solo es patrimonio 
de los hombres sabios. Y José Manuel indudablemente lo era. 

Y era sabio a pesar de su modestia, o precisamente por ello. Nunca presumía de sus 
conocimientos, característica que adorna a las personas verdaderamente importantes. Sin 
embargo cualquiera que le frecuentara en el trato debería darse cuenta que sus ideas 
sociopolíticas, irreducibles y firmemente arraigadas, eran el fruto de un largo proceso de 
decantación intelectual resultado de lo mucho (casi todo) que leyó a lo largo de su vida. Era 
hombre culto y documentado. 

Por eso quiero ahora volver a la imagen grafica que describí anteriormente. José Manuel 
me enseño que no valen opiniones vehementes y rápidas, sino que hay que conocer el problema 
con todos sus matices ,(perspectiva socio-histórica que dirían algunos),tomarse una pausa cortés 
para escuchar al otro, y luego manifestar tu opinión, siempre respetuosa y documentada, sin 
apariencia de descrédito o menosprecio de la ajena. Esa es la expresión mas próxima a lo que se 
conoce como “auctoritas”, virtud que también José Manuel poseía, pues en la medida en que se 
hacia querer, se hacia respetar. 

En definitiva, solo quería manifestar públicamente mi eterno agradecimiento por tener la 
suerte de haberlo conocido y de compartir con él profesión, destino e inquietudes sociales. 
También quisiera reconocer públicamente que si alguien sacó provecho de esa relación 
profesional y de amistad, con total seguridad fui yo. 

Queda en mi recuerdo para siempre la imagen de José Manuel, tantas veces percibida 
desde la ventana enrejada de mi despacho en el Palacio de Camposagrado, acercándose a la sede 
del TSJ por la Plaza de Porlier con su caminar pausado pero firme, cargando un enorme y pesado 
maletín, y siempre con una sonrisa para todo aquel que se cruzaba en su camino. Esta imagen es 
demostrativa del hombre culto, prudente, coherente y amable que en mi proyectaba José Manuel 
Bujan, y que me ayudo a mejorar como persona y como juez. 

El hueco que José Manuel Buján deja en la Justicia asturiana, será muy difícil de llenar, pero 
sobre todo, en lo que a mí respecta, su personalidad no podrá ser reemplazada nunca. 



 Su esposa Maite y su hijo Sergio, pueden sentirse muy orgullosos, de haber formado parte 
de los mejores momentos de una persona excepcional.”         
 
 
 

TRABAJOS SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. 
 
Nacho Martín Verona: Presentación de los trabajos y agradecimiento a los asociados y a las 
comisiones por sus aportaciones. 
 
 
 
Libro III. Por Gloria Poyatos i Matas.  
 
Gloria Poyatos: Hace una presentación de su texto y destaca el paralelismo con las reformas 
laborales, importándose institutos laborales, a favor de la flexibilidad. El espíritu de los 
legisladores que se desprende de las primeras líneas de cada Exposición de Motivos. No se 
menciona la “separación de poderes” ni “Estado Social”. Se emplea un lenguaje economicista 
“actividad económica”, “realidad económica”, se pretende torpedear la desconcentración de 
poder propia del Poder Judicial, y se establece un conjunto de normas sustentadas en lo que se 
podría calificar de mecanismo “palo-zanahoria”. 
El palo-sanción a través de la jerarquización de las estructuras, criticada incluso por el Tribunal 
Supremo en su reciente informe. Y la insistencia en la primacía del CGPJ, incluso situándolo 
sistemáticamente en el poder jurisdiccional, estableciéndose una especie de barra libre de 
movilidad geográfica y funcional, se elige a dónde se mueve al juez, y a quién se le atribuye el 
conocimiento del asunto. 
Empleo de términos nuevos en esta materia como “efectivos judiciales” y “recursos existentes”, 
lenguaje propio de la pura productividad empresarial, además de un lenguaje sexista en el 
anteproyecto, que no subsana las carencias ya existentes. 
 
Seguidamente expone el documento, disponible en ANEXO 2. 
 
 
Turno de Intervenciones: 
 
Carlos López Keller: 
Hace referencia a la importancia de la destitución de los Ptes. de TPI por “pérdida  de confianza”, 
lo que no fue suficientemente enfatizado en el informe del CGPJ. Desaparece la prohibición de 
pertenecer a partidos o sindicados, me parece muy oportuno, pero ojo al uso de esta facultad en 
el futuro. 
 
Javier Martínez Lázaro: 
Perdemos la perspectiva, si bien la ley es ley-basura, un disparate de ley, no obstante, ha de 
hacerse un análisis desde el punto de vista de los ciudadanos. No sólo enfocarlo desde el punto de 
vista de nuestros derechos. La productividad es un valor que no puede negarse a los ciudadanos. 
Que no ha de confundirse con productivismo. 
El psicotécnico siempre lo hemos reclamado. Pero con garantías para que no sea un mecanismo de 
control, pero es que además se pide en cualquier oposición, el ciudadano tiene derecho a ello. 
Eméritos, se ha convertido en un interés personal en no jubilarse. Distorsiona el funcionamiento 
de los tribunales, sólo reservado a ciertos órganos. Llegué a ver magistrados de 80 y pico años. 



La especialidad, debe ser algo a valorar. El de los Decanos, es un tema complicado, y están 
vinculados a proyectos de racionalización de la justicia, ofreciendo algo a los jueces que quizá no 
coincide con los intereses de los ciudadanos, tienen un elemento corporativo, extravagante, que 
no existe en otros ordenamientos.  
Flexibilidad y cambio de destino, igual para el ciudadano no es tan malo, se ha copiado a Francia e 
Italia. Igual es necesario como gestor mover jueces. 
 
Perfecto Andrés Ibáñez: 
No veo la escisión interés del juez-interés del ciudadano, si éste tiene derechos 
constitucionalmente garantizados. Las reglas de la jurisdicción bien entendidas no lesionan al 
ciudadano. 
La supresión de las categorías, no tiene relevancia alguna. Somos jueces y por tanto, la idea de 
categoría choca, siendo además mero reflejo del sistema de instancias y recursos. Hoy esto esta 
terminado, existe cierta horizontalidad. 
El psicotécnico revela la existencia de problemas reales, la atracción sentida por parte de ciertos 
sujetos a la función de poder del juez, existiendo una amplia fenomenología al respecto. Alguna 
valoración de aptitudes tiene que existir, con cautelas porque el instrumento puede ser peligroso. 
La productividad, tiene una carga semántica que choca con la función judicial, nuestra función no 
es la propia de una cadena de montaje. 
El rendimiento sí es necesario, pero lo nuestro no es la productividad, no tenemos que trasladar 
estas categorías directamente. 
En cuanto a los eméritos, es la consecuencia de un lobby que rompió la unidad de tratamiento y 
estatuto de los jueces. No se reaccionó de manera alguna por la carrera. 
Se parte de que el TS reclama jueces de categorías especiales, como si fuese más difícil su función. 
 
Carla Vallejo: 
Quiero matizar en cuando a lo de la flexibilidad, que existen situaciones cambiantes que pueden 
tener que ser atendidas. No es mala en sí, sino cómo se lleve a cabo, no tiene por qué ser 
necesariamente un ataque a la independencia 
 
Gloria Poyatos: 
La no pertenencia a partidos se mantiene, pues la CE sigue prohibiéndola.  
La productividad supone traer aquí esquemas de la empresa privada, cuando ya tenemos infrar-
recursos, pero no producimos piezas ni objetos. No tenemos recursos humanos suficientes. 
La supresión de jerarquías esta muy bien pero el proyecto lo que hace es precisamente reforzar las 
jerarquías. 
 
Libro IV El Consejo General del Poder Judicial por Ignacio González Vega 
 
Ignacio González Vega: Agradece el informe de Diego Iñiguez e incorpora el informe de JD al 
respecto: TEXTO EN ANEXO 3. 
  
Antes de la CE el poder judicial lo gobernaba el ejecutivo. El único poder como tal es el judicial, 
desde 78 ha habido tres modelos de consejos, el electivo en 1980 de tipo corporativo, el de 1985 
parlamentario de adaptación a la CE, y el de 2013 que supone la liquidación del anterior. 
La colegialidad desaparece, a pesar de estar reconocida en la CE, sustituida por un sistema 
presidencialista, con vocales de primera y de segunda. 
Se vacía de competencias el Consejo, afectando al núcleo duro, es establece una limitación 
organizativa con sólo 3 comisiones,  se limita la capacidad reglamentaria, el potenciamiento de la 
Permanente frente al Pleno, con competencias no recurribles al pleno sino ante la JCA, desaparece 
el vocal portavoz y aparece oficina de comunicación auxiliar del Pte. 



Las asociaciones quedan muy limitadas, sin siquiera informe previo a los reglamentos del CGPJ, ni 
presencia en la junta electoral para la elección de miembros del consejo. 
Solo se aplica la paridad en la comisión de igualdad, pero no en el resto. 
Se establece un sistema de suplentes para evitar vacancias y bloqueos. 
Es muy criticable la posibilidad de reelección no solo del Pte. pero también de 4 vocales, que es la 
novedad, los que se porten bien y se lleven con el Pte., serán los que renueven. 
Lo que pretende el legislador es evitar caer en el síndrome del “pato cojo”, cerca del final caer en 
la inactividad. Pero la forma de conjurar estos males son las renovaciones parciales, como en el TC, 
con lo que se asegura la continuidad. 
En cuanto al sistema de elección, ha de recordarse que la finalidad de la Sentencia del TC cuando 
abordó la reforma de 1985 también señalaba que era necesario garantizar la pluralidad en la 
carrera judicial. Destacan los mínimos 25 avales, y la reducción del papel de las asociaciones en la 
elección de vocales. La extracción es oligárquica pues las proporciones potencian a las jerarquías, 
sobre-representado el TS habiéndose excluido en el último Consejo a FV y FJI, y a los jueces, que 
no hay ni uno. El Promotor de la acción disciplinaria es un órgano de confianza del Presidente, 
salvo la separación de servicio que es del pleno, el resto a la permanente. Hasta la APM critica el 
vaciamiento de competencias y la elección no corporativa, y también el FV y el FJI. 
 
Javier Martínez Lázaro:  
No sería disparatado reducir el número de vocales, pero todos tienen que ser iguales, de otro 
modo se destroza el organismo. 
La renovación debería ser parcial siempre, para evitar discontinuidades. La renovación total 
impide consolidar políticas y actuaciones. 
 
Montserrat Comas: 
Este es el peor momento de la historia, de vaciamiento constitucional completo. Y por la división 
de vocales, así como el vaciamiento de competencias. El legislador no puede soslayar que son 20 
vocales, y hacerlo por esta vía de vocales de primera y de segunda. En mi opinión la perdida de 
influencia de las asociaciones es algo muy negativo, a pesar de que la asociación decidió en el 
anterior congreso no participar para criticar el modelo y al final se ha producido lo mismo que se 
trató de evitar. No ha habido transparencia, incluso estamos peor todavía ya que antes votábamos 
los candidatos. Hemos perdido y retrocedido. 
 
Raquel Alastruey:  
Al principio del secretariado nos plantemos valorar el sistema de elección, pero no fue posible. A 
mí me parece que hemos de mirar para delante, a lo mejor ahora es conveniente que los vocales 
judiciales sean elegidos por nosotros porque a 8 ya los elige el parlamento. Ya está bien de marear 
la perdiz y habrá que pronunciarse. 
 
Perfecto Andrés Ibáñez: 
He percibido un cierto sesgo, el establecimiento de dos tipos de vocales es una opción de 
legislador, pues en su día le dimos opción de hacer lo que le vino en gana. 
No tenemos papel en el sistema de elección, somos mera agencia de intermediación en 
proyecciones personales sin más influencia. 
 
Ignacio González: 
Habría que aclarar sobre  qué consejo vamos a pronunciarnos en cuanto al sistema de elección. 
 

 
Por la Mesa se adelantan algunas propuestas de Comisión de Privado para conocimiento de los 
congresistas:  



 
La de fijar para el futuro los Congresos los jueves y viernes, y las formuladas en materia de 
consumo y financiación de consumidores. 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO SOBRE EL SAHÁRA. 
 
Presentación del libro “El derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara occidental, del ius 
cogens al ius abutendi” a cargo del Observatorio asturiano de derechos humanos para el Sáhara 
occidental, por Gema Arbesú y Jesús Martín Morillo. 
 
Presentación de Jesús. La intención de la obra es mantener vivo la memoria del conflicto. Texto en 
DOCUMENTACIÓN ANEXO 4 
 
Gema Arbesú  explica la labor del observatorio asturiano: jueces, fiscales, abogados, ong’s, 
profesores universitarios y en particular la labor de observación judicial en relación de los últimos 
procesos. 
 

---------- 
 
 
Seguidamente se clausura la primera jornada del congreso. 
 
 
 

DÍA 19 DE JUNIO 
 
Presentación de las candidatas al Secretariado Carla Vallejo y Victoria Rosell. 
 

---------- 
 

TRABAJOS SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. 
 
LIBRO I. A cargo de José Manuel Riesco. 
Ponencia en DOCUMENTO ANEXO 5. 
 
José Manuel Riesco: 
Hay os ideas claves en el título I: la “jerarquización” y el “control”. Y la limitación de la libertad de 
expresión, condenando al silencio no sólo a los jueces sino a las asociaciones. 
Destaca la desaparición de los partidos judiciales, la revisión de sometimiento a regulaciones 
derivadas de las “autoridades competentes”. Mecanismos sobre la defensa de la independencia, 
“sosiego y ecuanimidad”, ¿qué conceptos son éstos? Las consecuencias: el “cese inmediato de la 
conducta”. La posibilidad de que formen sala otros dos jueces. 
La jurisprudencia como supuesta “vía de diálogo” entre el Supremo y los demás jueces, según la 
Exposición de Motivos. Según el informe del TS puede alterar incluso el sistema de fuentes.  
Audiencia a la Administración Pública antes de fijar jurisprudencia vinculante, como mecanismo de 
control. El silenciamiento de las asociaciones judiciales y de los jueces, reforma que solo pretende 
reforzar el control del poder ejecutivo.  
 



Turno de Intervenciones: 
 
Nacho Martín Verona: 
La “cuestión jurisprudencial” queda tamizada por el sometimiento a los criterios del Tribunal de 
Instancia, lo que supone una limitación peligrosa.  Qué mecanismo de escape existe en estos 
casos. El apartarse de la doctrina del TPI puede dar lugar a una infracción normativa que de lugar a 
una exigencia de responsabilidad civil o gubernativa. 
 
Montserrat Comas: 
No creo que esta reforma lleguemos a verla en el BOE, en tal caso estos puntos chocan de manera 
frontal con la Constitución, el legislador no puede limitar derechos que la CE no ha limitado, es 
profundamente inconstitucional. Se busca un poder judicial silente y no molesto. Propongo que en 
tal caso seamos insumisos ejerciendo la libertad de expresión de forma respetuosa y contenida 
como hasta ahora, también sobre resoluciones judiciales que son públicas. 
Otro tanto en cuanto a la sujeción a la jurisprudencia del TS. También es inconstitucional en la 
medida en que estamos vinculados a la CE y a la Ley. ¿Con esta reforma el juez que 
motivadamente se aparte de la jurisprudencia del TS estaría prevaricando? 
 
José Manuel Riesco: 
La reforma abre la puerta a esa posibilidad.  
 
Alberto Coloma: 
El estatuto del  juez previsto choca con  el estatuto europeo del Juez, no solo somos jueces 
españoles, estamos vinculados a las normas europeas, y a la jurisprudencia del TEDH. 
 
Carlos López Keller: 
El TS no puede impedir el acceso al TC, y la posibilidad de que exista acceso a un recurso de 
inconstitucionalidad frente a la jurisprudencia del TS. 
 
José Ignacio Pérez Villamil: 
El proyecto puede suponer una limitación al planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el 
TJUE, contiene una clara vulneración de la CE, también. 
 
José Miguel García Moreno: 
Quizá en la práctica si el juez de instancia considera que el criterio del TS contradice a la norma 
europea también puede plantear una cuestión prejudicial 
 
Javier Martínez Lázaro: 
El problema surge por la estructura disparatada en la cúspide constitucional, ya existen conflictos 
TC-TS. El TS tiene déficits organizativos, como la sobrepresencia de magistrados de lo contencioso, 
frente a lo penal y lo civil que tienen más carga de trabajo. 
Por la limitación de la composición de las Salas, el TS no puede trabajar con el nivel de ponencias 
tan elevado que existe. 2000 sentencias al año frente a las 70 del TS de USA, el trabajo en 
comisiones también plantea problemas, ya que surgen tantos matices que al final hay argumentos 
para todo.  
Deberían existir menos sentencias al año, pero de este modo tendríamos una jurisprudencia clara, 
comprensible, y no contradictora entre las distintas secciones. Por cuestiones corporativas 
estamos así. La reorganización del TS es una necesidad.  
 
Juan Carlos Iturri: 



En cuanto a la jurisprudencia vinculante, ya existen los acuerdos gubernativos de Pleno, y para el 
caso concreto igual no acaba siendo útil 
 
Esther Erice: 
Coincido con Tito en lo de la jurisprudencia del TS, es extravagante lo de la vinculación, 
precisamente lo que enriquece es que lleguen al TS cuestiones diferentes, lo contrario será la 
muerte del sistema. Tenemos un problema de seguridad jurídica, pero se puede abordar de 
muchas maneras, como con los acuerdos de Pleno. 
Sí me gustaría que se cuidase la redacción y la coherencia. Existen preceptos generales que sólo 
tienen sentido en la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Raquel Alastruey: 
Coincido con Javier, que el problema es del Supremo, y no puede ser que se nos imponga una 
fuente nueva. El TS no fija criterios y eso es el problema, aunque las sentencias de Pleno han 
ayudado, como en la sala primera.  
Se olvida que los litigios son requerimientos de ciudadanos para obtener respuestas jurídicas, y la 
regulación propuesta no hace más que dilatar la misma. La expresión “bajo la autoridad del 
Consejo” es profundamente inconstitucional. 
 
José Manuel Riesco: 
Sobre la jurisprudencia vinculante el ante-legislador “aprieta pero no ahoga”, el Vicepresidente del 
TS nos va a decir lo que es vinculante y no. 
 
Paloma Marín: 
Es absurda la propuesta de reforma, pero hemos de plantearnos qué vamos a hacer ahora. 
Pero no me gustaría que esperásemos a la publicación en el BOE para reaccionar, y considero 
necesario que la crítica se incluya en cualquier valoración o comentario sobre estas materias. 
 

---------- 
 
Libro II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES. A cargo de Gonzalo Alcoba. 
Texto en DOCUMENTO ANEXO 6. 
 
Gonzalo Alcoba:  
Agradecimiento por la encomienda de elaborar esta ponencia. Me recuerda al Gatopardo, cambiar 
todo para que todo siga igual…y ni siquiera en este punto tiene sentido el anteproyecto. Éste es 
puramente reaccionario y regresivo. La importancia de la semántica ya lo evidencia, y se altera por 
completo el espíritu del poder judicial. La incidencia en la jerarquía. El sentido del gobierno de los 
jueces no es jerárquico, es disciplinario, pero no jerárquico. Se desenmascara el verdadero ánimo 
del legislador de terminar con la independencia judicial. Destaca ampliación de los aforamientos. 
La previsión del Gabinete Técnico contiene cuestiones preocupantes, la designación de los 
letrados, que será no por escalafón, y además, se ofrece al Ministerio la posibilidad de designar 
temporalmente a los letrados, el ejecutivo va a poder controlar el poder judicial desde dentro. La 
posibilidad de un gabinete técnico también en la AN.  
Los TPI, pueden ser una buena idea, pero lo que se quiere construir es un órgano para restar poder 
a los órganos unipersonales, la finalidad es reducir el marco de independencia de los jueces. Un 
sistema presidencialista y autoritario. El Pte. lo elige el CGPJ de forma discrecional y lo cesa por 
pérdida de confianza. 
De por sí el término “jerarquía” provoca desasosiego en quien ejerce la jurisdicción. Ahondando 
en la independencia,  existen una serie de facultades inquietantes, como la adscripción en los 
órganos unipersonales.  Cabe la posibilidad de sustraer una “unidad jurisdiccional” su 



conocimiento, por criterios que se pretenden objetivar pero no se hace adecuadamente, por la 
Sala de Asuntos Generales. 
El juez lo que necesita son medios para instruir, no otros jueces. Medios policiales,  y materiales. 
La instrucción por tres jueces puede además dilatar las instrucciones. 
Como positivo, la atribución al juez de familia todo lo de capacidad, y la atribución al juez de 
violencia de los quebrantamientos. 
No tiene sentido eliminar el Juez de Menores, no existe justificación alguna. 
Es positiva la regulación de los conflictos o cuestiones de reparto, pudiendo las partes recurrir la 
decisión del Pte. del TPI sobre estos conflictos. 
La presencia de varios jueces en una unidad jurisdiccional, con normas previas objetivas, 
terminaría con muchos conflictos que hoy se viven. 
La concentración de la jurisdicción en la provincia, se solventa por las secciones desplazadas y 
unidades desplazadas. Existe un trabajo del compañero Picatoste a este respecto, evidenciando los 
problemas que se derivan de la supresión de los partidos. 
¿Las secciones desplazadas pueden subsanar el problema? La propuesta de estos compañeros es 
de permitir varios TI por provincia, y la excepción de algunas ciudades, y no dejar toda la apelación 
en los TSJ. 
 
Turno de Intervenciones: 
 
 Magdalena Fernández Soto. 
La territorialidad de la demarcación es muy importante. El problema en Vigo es la excepcionalidad, 
¿dónde está la adaptación a la realidad?? Vigo tiene más carga de trabajo que Pontevedra. No se 
ha hecho un estudio previo, o al menos no se ha tenido en cuenta.  
La justicia quedó desmarcada del modelo provincial en el siglo XIX, hoy todo se aleja de la 
circunscripción provincial, sanidad, etc… la provincia es anacrónica, y hemos retrocedido dos siglos  
seguimos con ese modelo. Los criterios del artículo 33 del proyecto se obvian, estamos 
colapsados…Se ha de tomar posición sobre determinadas cuestiones que se han plantado aquí. 
 
Edmundo Rodríguez: 
Hay que tener en cuenta la realidad en la configuración de la planta judicial. Suscribo lo dicho por 
Magdalena. En cuanto a los TI, tienen ventajas y son la evolución natural del trabajo judicial, 
cuestión distinta es la organización interna de los mismos. 
Los órganos colegidos funcionan mejor, evitan anomalías, se fomenta el diálogo y la deliberación. 
Conseguiremos más ideológicamente en la colegiación que trabajando aislados. 
Los Ptes. de la audiencia ya los elige el CGPJ. Debemos defender la existencia de los TI, pero con 
un diseño satisfactorio para los ciudadanos. 
La presencia del procurador no es necesaria en la mayoría de los litigios, tiene que ser voluntaria. 
Lo mismo respecto de los Secretarios, habría que plantearse si son necesarios. 
En la jurisdicción social no hay procuradores, y funciona bien.  Y lo mismo con la exigencia de 
abogado para litigar en general. Tenemos demasiados intermediarios.  
 
Vicky Rosell: 
Coincide con Edmundo en el carácter voluntario de los procuradores. El TI puede tener muchas 
ventajas, pero la cuestión están el diseño de los mismos, como el actual proyecto: reparto, 
asignación de especialidades a determinadas secciones, el presidencialismo, esto condiciona la 
independencia. Y el acceso del juez “molesto” a algunos asuntos incómodos. Esto limita el acceso 
de los ciudadanos a la justicia.  
El problema de la supresión de los partidos judiciales en las islas es particularmente grave. La 
racionalización es necesaria, pero ha de tenerse en cuenta la realidad. 



En cuanto a los medios y edificios, se reconoce por la Administración que no va a mover las sedes, 
no hay dinero ni intención al respecto.  
 
Ana Álvarez de Iraola: 
Sobre los profesionales, los procuradores hacen una función que suplirán, a falta de ellos, un 
funcionario o un abogado o su ayudante. Puede ser más caro ya que los procuradores pueden ser 
más eficientes, si bien hay que analizar sus funciones. 
La necesidad de abogado, es necesaria, al menos en civil, y cuando vienen sin abogado el 90% 
vienen “vendidos” a la vista, sin prueba, de modo que tenemos que hacer de juez parcial para 
salvar la situación, y ni siquiera con eso se arregla, porque no traen testigos o pruebas.  
La solución sería reformar y mejorar la justicia gratuita. 
Las cuestiones de consumo deberían salir de los tribunales con mecanismos previos de mediación. 
 
Francisca Verdejo: 
Sobre la desaparición de la especialidad de Menores, también se apunta a la posibilidad de que 
desaparezca la especialidad de los juzgados de violencia, al eliminarse dos términos que apuntan 
en este sentido, como ya ha señalado nuestra comisión de violencia, que se expondrá más tarde, 
con las consecuencias que ello va a tener. 
 
Gonzalo Alcoba: 
Abogados y procuradores, creo que su función es sustancial y esta relacionada con el acceso a la 
justicia, y básica para la tutela judicial efectiva. 
Los TI, yo no me opongo, pero en estos términos del proyecto, plantean un ataque a la 
independencia judicial. 
 

------------- 
 
Seguidamente el Presidente de la Mesa da cuenta de la existencia de una serie de ponencias: 
 
 
A)- Propuesta sobre la limitación de la libertad de expresión y la jurisprudencia vinculante, 
formulada por Paloma Marín. 
 
Se habla por Javier Martínez Lázaro y Edmundo Rodríguez, sobre la eliminación de la expresión 
“insumisión”, somos jueces y no podemos decir que no aplicamos la Ley y mandar este mensaje a 
la sociedad. 
 
Jesús Rentero:  
Lo que debemos de pedir es la retirada, pero anunciar nuestra “insumisión” menuda imagen que 
damos, jueces que no aplican la Ley. 
 
Nacho Martín Verona:  
Se modifica la propuesta, aunque la “insumisión” se refiere al sistema, no a la aplicación de la ley. 
Se matiza y reformula.  
 
Montserrat Comas:  
El término, que yo utilicé, no debe plasmarse en un documento, por la utilización demagógica que 
va a propiciar. 
 
- Se somete a votación: Se aprueba por unanimidad con la matización. 
 



B)- Propuesta de Vigo sobre la territorialidad de los TPI, y su adaptación a casos concretos, 
propuesta de Magdalena Fernández Soto, señalando que la demarcación territorial ha de 
modificarse. 
 
Vicky Rosell:  
Yo quitaría la alusión a una comunidad concreta. 
 
Miguel Ángel Abarzuza. 
Idem. Si tenemos un rechazo frontal, no tenemos que especificar tanto, pues parece que damos 
por hecho de que este texto va a entrar en vigor. 
 
Se reformula: 
“JpD rechaza la demarcación provincial para el establecimiento de los TPI, por responder a una 
organización territorial del siglo XIX y considera que debe adaptarse a la diversidad de los 
distintos territorios.” 
 
Se somete a votación: se aprueba por 47 y 6 abstenciones. 
 
 
C)- Propuesta sobre modelo de elección. 
José Ignacio Pérez Villamil:  
Hemos de pronunciarnos sobre qué modelo es mayoritariamente aceptado. 
 
Turno de intervenciones: 
 
Perfecto Andrés Ibáñez: 
Esto no se puede despachar en media hora, llevamos 25 años posponiéndolo, pero en media hora 
no se puede abordar, en un congreso con 50 personas, y la limitación temporal impide argumentar 
con un rigor mínimo. Es una reducción al absurdo pretender solventar este tema en 30 minutos 
después de 30 años esperando para abordarlo. 
 
Javier Martínez Lázaro: 
Cierto que el congreso es pequeño, el tema siempre ha dividido pero ya es casi una tradición 
retirar esto del objeto del congreso, en el permanente ya dije que no era partidario de abordarlo 
en este congreso, que lo que hemos de centrarnos es en el rechazo de la LOPJ, y esto puede 
distorsionar el mensaje que tiene que salir. No digo nada que no haya dicho en el permanente. Por 
mí que se retire. 
 
Miguel Ángel Abarzuza. 
Esto me recuerda a hace 2 años, se votó si se votaba, y salió que no se votaba, y estamos otra vez 
igual, y en el parmente quedamos que se sometería a debate, y ya hay que plantearse si no hay 
realmente intentos para no debatir esta cuestión. 
 
Raquel Alastruey:  
A mi me gustaría cerrar este tema, llevamos 30 años con la cuestión. Creo que deber recogerse 
nuestro frontal rechazo, ya nos opusimos a la última modificación del funcionamiento del CGPJ, y 
en tales circunstancias queremos que los vocales sean de una manera u otra, su sistema de 
elección en el actual sistema de elección. 
 
Rafael Fluiters:  



Esto ya se trató en el Permanente, y quien organiza el congreso lo sabía, que cada palo aguante su 
vela, cómo no se guardó un tiempo adecuado para ello en el programa. “The times are changing”, 
o conectamos con la carrera judicial o nos quedaremos lejos de las nuevas promociones, por eso 
ahora debe tomarse una decisión al respecto. Porque la carrera judicial o tiene muy claro, el 
tiempo nos pasará por encima. 
 
José Ignacio Pérez Villamil:  
Todos tenemos nuestra idea del modelo de consejo que queremos, la Mesa lo somete a la 
decisión de la Asamblea.  
 
Mario Pestana: 
No estuve en Alcalá, pero allí hubo un acuerdo, es cierto que es un tema muy trillado. Pero han 
pasado muchas cosas por el camino, y ha de debatirse no obstante previamente sobre el tema, 
con un tiempo tan limitado no se puede tomar una decisión de tal trascendencia. 
 
Perfecto Andrés Ibáñez: 
Para debatir con estas limitaciones de tiempo que se retire. 
 

--------- 
 

La Mesa acuerda abrir un turno hasta las 14:15 para abordar la cuestión del modelo de elección 
del Consejo. 
 

--------- 
Turno de Intervenciones: 
 
Jesús Rentero:  
Una cosa es el rechazo al modelo actual y otra pronunciarnos sobre el sistema.  
 
Javier Martínez Lázaro:  
¿Qué modelo?  
 
José Ignacio Pérez Villamil: 
El que tenemos vigente.  
 
Javier Martínez Lázaro:  
Yo estoy radicalmente en contra del modelo actual. Si lo que se quiere discutir es volver al sistema 
corporativo. 
 

---------- 
 
Por la Mesa se somete a votación una primera parte del pronunciamiento del Congreso, en los 
siguientes términos: 
 
“JPD ya se manifestó totalmente en contra de la modificación de la LPOPJ que ha vaciado de 
competencias el CGPJ y ha fijado un sistema estructural y de funcionamiento totalmente 
contrario a la norma constitucional que establece la formación de un órgano colegiado de 20 
miembros.” 
 
A favor de rechazar el modelo actualmente en vigor VOTOS: unanimidad  

--------- 



 
La Mes abre el debate sobre una segunda parte del pronunciamiento, la relacionada sobre la 
elección parlamentaria/judicial de los vocales: 
 
Carlos López Keller:  
Ya nos pronunciamos en Sitges. En Pamplona ya se dijo por el congreso que el sistema era una 
burla acordando no participar en él. No se produjo un rechazo expreso a otras formas de 
designación parlamentaria. 
La apelación a la soberanía popular ha quedado arruinada. La espoleta de este rechazo fue la 
división del consejo en categorías, lo rechazado en pamplona es el proceso, que es el mismo que 
ya existía. Esto no significa que el poder judicial no esté sometido a la soberanía popular. 
Lo único que tiene como ventaja es  que nos da más vocales, es la única justificación, la 
representatividad, y este argumento es una verdadera vergüenza.  
 
Rafa Fluiters: 
Suscribo básicamente lo dicho por Carlos. La propia redacción constitucional lleva a la conclusión 
de que la elección ha de ser por los jueces, a pesar que la STC hizo esa interpretación, pero el 
tiempo le dio la razón al TC y los riesgos que expuso se han cumplido en su totalidad.  
Lesmes fue digitalmente nombrado como Dívar y los anteriores. El modelo actual ha significado 
que el ejecutivo nombra al Pte. del TS.  
La razón de ser del consejo es la garantía de la independencia de la judicatura. La CE, implica que 
las asociaciones tuviesen un papel en la elección del consejo, aun sin decirlo.  
Se ha pervertido el sistema, hasta el punto que JS consigue tener más vocales con la reforma, es la 
prueba que no deriva de nuestra legitimación democrática sino porque tenemos en nuestras filas 
gente que tiene amigos en el poder político, el “partido esponja”, la “correa de transmisión”, etc. 
La supervivencia de la asociación requiere un por parte de la asociación un golpe en la mesa 
defendiendo la independencia judicial.  
El CGPJ es un órgano de defensa frente a otros poderes del estado, esa es su función primordial, la 
defensa de nuestra independencia. No es razonablemente admisible que un poder ajeno designe 
quien nos gobierna. 
No se trata de defender lo corporativo, y ya hay un tercio para el legislativo.  
Pagaremos una pena de irrelevancia si no cambiamos esto. 
 
Edmundo Rodríguez:  
Llevamos 30 años diciendo que vamos a desaparecer, claro que somos minoría y lo seguiremos 
siendo siempre. Eso no implica ceder a las tesis corporativas y conservadoras sobre la designación 
de un órgano constitucional.  
No le veo ventajas al corporativo, frente al otro, por muchas dificultades que tenga. Ya hubo una 
experiencia corporativa y no creo que en aquel entonces fuese un ejemplo de madurez 
democrática, no es un problema de sobre-representación, y la elección parlamentara asegura que 
mayorías progresistas también llegarán al CGPJ. 
Hemos ido siempre a la contra de las mayorías judiciales, y hemos ganado muchas batallas a pesar 
de eso, como la del servicio público.  Podemos seguir defendiendo en minoría que haya 
correlación de l mayoría democrática con el gobierno progre del CGPJ, y no me creo que cuando 
los jueces conservadores ocupen el CGPJ vayan a gobernarlo mejor.  No deseo que esto lo 
gobierne de manera censitaria la mayoría conservadora. 
 
Ignacio González: 
Los tiempos están cambiando y nos seguimos planteando la misma pregunta sobre el sistema de 
elección y la cuestión capital es el vaciamiento de competencias, que es más importante que el 
sistema de elección porque sin competencias no ha funciones que ejercitar. 



El STC ya admitió la presencia de la sociedad, no asegurada por el sistema corporativo. En el año 
80 todo fuer para la APM, porqué los jueces van a tener un plus de representación frente al resto 
de los ciudadanos. La cuestión radica en que para asegurar la presencia de la sociedad requiere 
establecer cautelas, y poner mecanismos para ello, y garantizar la pluralidad, y el sistema 
parlamentario lo puede ofrecer.  
 
Javier Martínez Lázaro: 
Hay dos puntos peligrosos, ¿nos vamos a alejar de otras asociaciones? es cierto que hay que 
encontrar puntos de encuentro pero lo que nos tiene que preocupar acercarnos a los ciudadanos, 
no a las otras asociaciones judiciales. Esos son nuestros principios, garantizar la justicia para los de 
afuera, incluso los marginales.  
¿Que llegue a haber 7 progresistas? ¿y cual es el problema? Afortunadamente porque hay 7 
progresistas lo de la ley del aborto no ha sido un paseo militar. 
La presencia de jueces progresistas ha garantizado mayor independencia, ¿es bueno renunciar a 
todo esto? ¿Por qué es malo conseguir jueces progresistas en AP, en el TS, por que de otra manera 
no hubieran llegado? 
Nos podemos parar a pensar el modelo pero con un modelo corporativo no hubiera habido tantos 
magistrados progresistas. 
Atravesamos una crisis de la democracia, y no se puede resolver sin crear mayor participación 
ciudadana, se trata de iniciativas para fomentar la participación, nuevas formas de intervención 
ciudadana, ante esto, vamos a proponer un menor papel de los ciudadanos? Cuando se ha 
facilitado las corporaciones se ha llegado al autoritarismo, históricamente.  
No podemos negar el principio democrático por las disfunciones del sistema que hay que reparar. 
Es necesaria una presencia progresista. No robamos nada a nadie por estar allí. La sociedad 
española tiene que tener reflejo en el sistema de gobierno. 
Otros consejos de otros países tienen otro modelo, sí, pero  estos consejos no tienen casi poder, 
no es trasladable. 
No nos podemos separar de la soberanía popular. 
 
Perfecto Andrés Ibáñez:  
Tengo la impresión de que el perspectivismo es el mejor modo de referirse y aproximarse a los 
temas por algunas personas. 
El tema no es democracia-corporativismo. Cuando la política democrática enloquece y los estados 
se embarcan en operaciones criminales los jueces les siguen sin objeción. En la asamblea 
constituyente italiana la pregunta fue cómo evitarlo y ahí los jueces devuelven la vista al derecho 
porque la política puede enloquecer. En Francia el consejo es otra historia, es otro modelo. 
Pero Italia ha hecho posible la mayor independencia judicial, el Consejo Superior e la Magistratura 
tiene prestigio y ha garantizado la independencia frente al terrorismo de estado, la mafia, etc. El 
modelo del CSM italiano busca separar de la dinámica de partidos un órgano que no tiene nada 
que gobernar, en lo judicial solo hay que administrar, nada que gobernar,  el órgano es plural, es 
un órgano extremadamente plural, logrando el efecto de jueces administrados con criterios de 
legalidad, y que la instancia judicial se democratice precisamente con el debate en el seno del 
propio CSM. La experiencia española ha sido un desarrollo fraudulento, habiéndose regalado a la 
judicatura franquista en 1980. Pero a partir de 1985,  incluso se propone suprimir el Ministerio de 
Justicia. 
Uno de los problemas es que la democracia afecta a casi todo menos los partidos políticos, que se 
constituyen en espacios sin reglas y en la alegalidad interna. Esos partidos son lo que hoy están 
decidiendo quien quieren y no en el gobierno de los jueces. 
Este modelo ha llegado a tener incluso a delincuentes dentro.  ¿Y ante esto decimos que nos 
conviene? La experiencia actual frustra el modelo constitucional, ha generado dinámicas que no 



irradian los valores que se esgrimen, y tiene una terrible carga de deslegitimación ante sus 
administrados. Lo que ha pasado aquí en estos años es indescriptible. 
El TC se lavó en su día las manos, pero profetizó lo que iba a pasar. ¿Volver a este sistema? En su 
día teníamos un 30% de sufragios para JD, y ahora hemos pagado un precio. 
En Toledo no se hizo un manifiesto por el secretariado sobre el caso Marey, hasta que se forzó 
votación en pleno del congreso en su 90%. JD ha tenido que pagar un precio por todo esto. Qué 
tiene que ver con la justicia un modelo que se parte en según qué partidos. 
 
José Miguel García Moreno:  
Sobre el derecho comparado, existe una guía de la REJ, y en ella hay una ficha sobre los consejos, 
el único de los 20 donde los jueces no pueden elegir a alguno de los jueces es España. En los 
demás algún juez puede ser elegido directamente por los jueces. Es cierto que sus competencias 
no son idénticas, pero algunos incluso tienen más competencias, y sí pueden los jueces designar al 
menos a parte de los miembros del consejo. La excepción absoluta es al española., es casi 
extravagante  en el derecho europeo el caso español 
 
Ana Álvarez de Iraola:  
Yo veo el cartel y veo la independencia judicial. El sistema de designación por partidos es opuesto 
a la independencia judicial. Los vocales no los eligen los ciudadanos sino dos partidos políticos y 
avece migajas para alguno pequeñito.  
Democrático es que la elección sea por los propios jueces, no que los elijan los partidos. 
 
Ramiro García de Dios Ferreiro:  
Quiero plantear que han salido en el debate conceptos como “progresista” y “progresismo”  pero 
está la diferencia con el “progresante”, siguiendo con el modelo de los que apelan al progresismo 
como un grito de guerra de sioux en extinción que se ve atacado por “los corporativos”. 
En cuanto al total desprestigio del CGPJ, la crítica es radical. La imagen de la “partitocracia” se 
traslada hasta el resto de la carrera y nos desprestigia a todos como miembros de un aparato que 
queda así unido a la “casta” y también a la “caspa”, que es lo que tenemos hoy en día. No se tiene 
en cuenta lo que dice la sociedad ante la que estamos desprestigiados, el resto son brindis al sol,  
El “partido amigo” de referencia puede desaparecer también y quiere aliarse con “la caspa” para 
sobrevivir. 
 
Javier Martínez Lázaro:  
En tiempos pretéritos, es cierto, no había partidos políticos, y surge la vieja historia del franquismo 
por eso me preocupa cuando se desprecia a los partidos, a mi me parece que eran una 
reivindicación y tengo respeto a esa parte de la democracia. 
Pero es que son los partidos los que hacen las leyes.. por supuesto que existe corrupción, pero sin 
partidos no hay democracia, ni la habrá , la base corporativa era la esencia del régimen de 
Franco… 
La loa a Italia, a mi la justicia italiana me causa perplejidad, es donde peor funciona de Europa, 
están atascados, el TS con 3.500.00 asuntos pendientes, y Borsalino y Falcone estaban 
abandonados por la judicatura, es el país de la mafia y no me gusta el modelo, están tan 
descompuesto y el papel puntual de algunos jueces… en fin… no es un modelo precisamente. 
En España existió un modelo que permitió la participación de los jueces, y que era parlamentario. 
Para el pensamiento progresista sería terrible. 
 
Luis Carlos Nieto:  
Me voy a abstener, estoy de acuerdo en las críticas al modelo actual, pero no con que la solución 
sea la elección directa por los jueces. Planteo la elección directa por la soberanía popular, es decir 
por los ciudadanos,  una solución que se ha propuesto y sobre la que no se ha debatido lo 



suficiente. Nos estamos alejando de los jueces pero también de la sociedad, y si queremos hacer 
propuestas de futuro, para un eventual proceso constituyente, estos modelos alternativos es por 
lo que tenemos que apostar, el modelo actual está muerto y ha fracasado. Como alternativa 
debería sopesarse, un sistema de votos y vetos, en una elección directa por los ciudadanos. 
 
 

--------- 
 
El Pte. de la Mesa abre la sesión de tarde, y da la palabra al presidente de la Mesa Electoral Jorge 
González, que ha realizado un trabajo encomiable, así como los otros dos miembros Virginia 
Fernández Pérez y Javier Santocildes. 
 
Jorge González: la que ha hecho el esfuerzo es Fatima. 
 
Seguidamente el pte. de la Mesa Electoral da lectura al acta de escrutinio (TEXTO EN DOCUMENTO 
ADJUNTO), con los siguientes resultados: Ximo 194; Vicky 173; Begoña 172; María del Angels 171; 
Julio 171; Carla 167; Nacho 166; Derqui 163; Preciado, 112. 
 
Seguidamente el Pte. de la Mesa proclama el nuevo Secretariado. 
 

--------- 
 
Se abre nuevo Turno de Intervención sobre la designación de Vocales: 
 
Carlos Lopez Keller:  
Se ha debatido sobre mayorías progresistas y conservadoras en parlamento y consejo, ¿como se 
compagina? Con la diferencia de mandato de 4 años en el parlamento y de 5 en el consejo, ¿como 
se controla? Pues bloqueando el funcionamiento,  el último año. 
Estoy en contra del mesianismo y el maniqueísmo, no somos “los buenos” frente al resto de la 
carrera, y estoy en contra de este maniqueísmo. 
 
Rafa Fluiters: 
Quiero contestar a Tito y a Edmundo, que han tergiversado mis palabras y no estoy seguro que 
haya sido de buena fe. 
En cuanto a la mención de haber conseguido que entrasen más magistrados de izquierda, mi 
temor es que quedemos como una formación marginal. 
Creemos poco en nosotros mismos, si las confrontamos acabaremos imponiendo nuestras ideas. Si 
nos las creemos no tenemos que beneficiarnos de ningún paraguas político. Ha habido 
magistrados progresistas que han entrado en consejos no dominados por el PSOE para el que 
estaban vetados. 
En Italia, una cuestión es el funcionamiento del CSM y otra que su derecho procesal sea un 
desastre.  
Las competencias del consejo, hay de denunciarse su vaciamiento, pero el CGPJ como instrumento 
de garantía puede e plantear un conflicto constitucional, para lo cual tiene competencias.  
Tito, te he oído decir que cuando estabas en el CGPJ, me dijiste a mí que tu actuabas de forma 
independiente del CGPJ, frente al resto, si esto es independencia judicial… 
La falta de legitimidad ha llevado a perder el prestigio y legitimidad los partidos por su abuso de 
poder, pero no podemos vincular nuestro presente y futuro a estos partidos. 
 
Joan Francesc Uría: 



A mi me interesa el resultado, la ST de Cataluña me hizo el encargo de hablar, hace años que está 
todo debatido, no podemos caer en la diferencia entre elección democrática y elección 
corporativa. Lo que cambia es el cuerpo electoral. Estamos hablando de dos modelos corporativos: 
el del cuerpo de los parlamentarios que no han sido elegidos para elegir a jueces, y el cuerpo de 
los jueces, la cuestión es qué cuerpo electoral queremos, y  yo quiero el de los jueces. 
Porque si la finalidad última es la protección de la jurisdicción los más idóneos son los jueces. El 
otro cuerpo electoral no está pensado para defender la independencia judicial. Yo ya se que 
Montesquieu ha muerto, pero sigo creyendo en él. Y por eso no me creo que quien ha 
concentrado el poder legislativo y ejecutivo sea el núcleo idóneo para elegir a los que han de 
defender la independencia. 
Que los que nos hemos cansado de decir que lo que nos legitima es el ejercicio, somos quienes 
estamos en mejores condiciones para defender nuestra independencia.  
 
Ramiro García de Dios Ferreiro: 
Lo de buenos y malos, yo llevo cuatro años en el control de los CISS, donde estamos yo , una de la 
APM y uno de FV, y hemos actuado de acuerdo en la cultura de la jurisdicción, y el primero en 
atacarnos ha sido el PSOE, y Antonio Camacho, que es el que ha buscado a Mar Cabrejas, me duele 
decir esto, pero sería un cínico si no lo dijese. Hay gentes que buscan la complacencia, y al mismo 
tiempo la beligerancia contra los débiles. 
 
Javier Martínez Lázaro: 
Vuelvo a lo mismo, la representación la tienen los partidos. Si estamos en contra de esto, y 
seguimos con lo de “la partitocracia”, el “partido amigo”, pues yo no entiendo la democracia sin 
partidos. Si todo es un bloque y hay que anularlo y este es el discurso, …pues que se diga. A mi me 
parece peligroso ese discurso. 
Lo que se debate es si los representantes de los ciudadanos tienen algo que decir en el 
nombramiento de quienes van a gobernar el poder judicial. Se trata de una cuestión de principios 
democráticos. 
Italia funciona fatal porque está organizada sometida a intereses corporativos, el TS tiene 400 
miembros y que luego siguen percibiendo salarios como tales, es una situación corporativa, con 3 
millones de asuntos cautivos y escondidos, lo sabe toda Europa.  
El funcionamiento de la justicia tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. 
Ese no es el modelo, el modelo es que los ciudadanos participen, que no son los enemigos 
Hago la siguiente propuesta: “La elección parlamentaria deberá garantizar la independencia de los 
vocales del CGPJ y la intervención   de las asociaciones en el proceso y de los jueces no asociados 
Se tipificará como delito las conductas que traten de influir fuera de los procedimientos 
establecidos en la designación del Presidente y las decisiones que hayan de adoptar los vocales”. 
 
Perfecto Andrés Ibáñez: 
El discurso de Tito es poco limpio desde el punto de vista de la ética de la argumentación. Por 
cuestionar conductas de los partidos, yo no estoy a favor del corporativismo franquista. 
Italia es compleja, tiene muchos problemas pero en ningún país del mundo hay un cultura de la 
jurisdicción como en Italia, y un órgano como el CSM con un prestigio y un respeto como no tiene 
otro órgano. 
Aquí hemos llegado a situaciones como el caso “linaza”, en el que a la Juez Huertas se le deniegan 
los nombres de los torturadores, y el PSOE se opone y la llama prevaricadora. Y en ese momento 
toda la legitimidad democrática se centra en esa jueza. En Italia, Berlusconi con un gobierno 
empresarial delincuente, al final 3 jueces de Milán lo llevan al banquillo. 
La lógica política es respetabilísima pero tiene su recorrido, pero luego empieza el Código Penal. 
No hay contraposición posible entre la lógica política y las reglas del derecho. Negarlo es incurrir 



en un jacobinismo patético que niega la realidad, reducir esto a la banalidad de progresistas-
conservadores. 
 
Edmundo Rodríguez: 
 Seguimos hablando de lo mismo, el tema es recurrente, aún así sigo pensando que la pluralidad es 
muy razonable, es la virtud de nuestra asociación. Creo que todos tenemos un ámbito de 
discrepancia, y actuamos de buena fe, Rafa, con independencia de que unos sean más incisivos o 
menos, al día siguiente iremos a charlar…no veo claro que sea razonable plantear un conflicto 
constitucional, pero sí ha de pedirle que se respeten las leyes, la elección de los vocales no forma 
parte de ese bloque constitucional, el TC ya ha hablado. 
Italia, yo reconozco mi ignorancia, pero me niego a admitir que en España la judicatura no ha 
estado a la altura de las circunstancias…. Los jueces han estado a la altura, frente al terrorismo y la 
corrupción, no menos que Italia. Y en el tema de la corrupción también. 
Es cierto lo del caso Linaza, pero Barrionuevo terminó en prisión y se sacó adelante el tema de los 
GAL, con ministro en prisión, por lo cual no se ha acabado con la independencia judicial. Que no se 
nos venga con que son mejores que nosotros, tendrán un prestigio enorme, pero no son mejores. 
¿Las salas de gobierno? ¿Cuantos han sido elegidos? ¿de los de JpD? Yo me niego a que los 
ciudadanos progresistas vean reducida a la irrelevancia la sensibilidad judicial progresista.  
 
Mario  Pestana: 
Es cierto que es recurrente, los argumentos están ya codificados.  Pero el tema sigue siendo 
actual, no tiene sentido reconducirlo a una cuestión teórica. Que periódicamente no hemos tenido 
el valor de afrontar. 
Hay una memoria y experiencia que no podemos ignorar, y el argumento democrático-corporativo 
está superado, a tierra quemada ya existente es un punto de partida. No es porque tuviésemos un 
poder judicial independiente que un ministro acabase en prisión, fue porque se terminó un pacto 
con la oposición, y por la intervención de un juez peculiar, es decir porque el poder político se 
enfrentó con otro poder político, y la labor de la AN es para analizar, y no podemos estar 
particularmente orgullosos sobre ciertas cuestiones.  
El parlamentario es un sistema quemado, y no entiendo como se puede dudar todavía. La 
independencia no se va a poder obtener a través de los partidos. 
No creo que la respuesta frente a los datos que dio José miguel es que había vocales progresistas. 
Si al final la razón fundamental para votar por el mantenimiento de un sistema empíricamente 
quemado, es el momento de que ya en 2014 tomemos una decisión que supere una propuesta 
pragmática meramente, y oportunista. 
 
Ana Álvarez de Iraola: 
Añadir que yo creo en los jueces, puede haber algún compañero poco fiable y anómalo, pero el 
95% es gente fiable, y por eso nos creo legitimados para elegir a nuestros 12 representantes, la 
ciudadanía ya tiene 8, y por eso, los peores vaticinios del TC se han cumplido. 
 
Carlos López Keller: 
La propuesta de Tito es una trampa, primero ha de decidirse si es una elección parlamentaria o de 
los jueces. La sobrerrepresentación es nefasta cuando se debe a favores de los partidos políticos 
que siempre se los cobran. Y la mitad de la carrera no está asociada.  

-------- 
 
 
Seguidamente por la Mesa se somete a votación.  
-La propuesta a favor de la elección parlamentaria, obtiene 26 votos a favor. 



-La propuesta a favor de la elección por los jueces, obtiene 29 votos, resultando aprobada con el 
siguiente contenido, para el párrafo segundo del pronunciamiento: 
 
“en estas condiciones legales, dado que 8 vocales del CGPJ son directamente elegidos por el 
parlamento, estimamos que los 12 vocales de procedencia judicial de dicho órgano cuya función 
esencial es proteger la independencia judicial, deben deben ser directamente elegidos por los 
jueces”.  
 
 
En definitiva, queda aprobado el siguiente pronunciamiento: 
 
 
“JPD ya se manifestó totalmente en contra de la modificación de la LPOPJ que ha vaciado de 
competencias el CGPJ y ha fijado un sistema estructural y de funcionamiento totalmente 
contrario a la norma constitucional que establece la formación de un órgano colegiado de 20 
miembros. En estas condiciones legales, dado que 8 vocales del CGPJ son directamente elegidos 
por el parlamento, estimamos que los 12 vocales de procedencia judicial de dicho órgano cuya 
función esencial es proteger la independencia judicial, deben ser directamente elegidos por los 
jueces.” 
 

---------- 
 
 

VOTACIÓN DE PROPUESTAS DE SECCIONES TERRITORIALES Y COMISIONES 
 
1- Propuesta de la ST de País Vasco. Supresión por ley de las clausulas suelo con efecto retroactivo. 
TEXTO EN DOCUMENTO ANEXO. 
Se aprueba por mayoría y 3 abstenciones 
 
2- Propuesta de la ST de Valencia sobre el sometimiento a referendum del modelo de Jefatura del 
Estado. TEXTO EN DOCUMENTO ANEXO. 
Se aprueba por 16 votos a favor, 13 en contra, y 12 abstenciones. 
 
3- Propuesta de la ST de Cataluña sobre la creación de un observatorio contra el racismo y la 
xenofobia. TEXTO EN DOCUMENTO ANEXO. 
Ramiro García de Dios:  
Estoy de acuerdo pero echo de menos la diferenciación de xenofobia social y xenofobia 
institucional. A veces se tiende a no incluir la institucional, es un matiz que propongo. 
Se aprueba la propuesta tal como fue presentada, por mayoría con 3 abstenciones. 
 
4- Propuesta de la Comisión de Privado, para hacer los congresos jueves y viernes. TEXTO EN 
DOCUMENTO ANEXO. 
Se aprueba por  unanimidad- 
 
5- Propuesta de la Comisión de Penal. TEXTO EN DOCUMENTO ANEXO. 
Interviene para defenderla Mario Pestana: 
Frente al proyecto  de reforma del CP, erosionando valores y principios consagrados, hemos 
focalizado los puntos en los que nuestra crítica ha de ser más contundente, como la supresión de 
la duración de las medidas de seguridad sine die…se va para atrás, siendo un tiempo 
indeterminado el que queda abierto al juicio de peligrosidad. Una de las garantías va a ser 
pulverizada. Y para personas imputables también. Otro punto es la desaparición del sistema 



objetiva de la valoración de las lesiones. El delito de sospecha del 166 futuro, de detenciones 
ilegales y secuestros. La falta de concreción de tipos penales con defectuosa técnica legislativa. El 
incremento de la dureza de los delitos de desobediencia o contra el orden público. La reforma de 
la libertad condicional que pasa a ser una modalidad de suspensión de la pena, la prisión 
permanente revisable, la despenalización aparente de las faltas al convertirlas en delitos, al 
reforma abandona el principio de culpabilidad, el populismo punitivo.  
Se aprueba por unanimidad. 
 
6- Propuesta de la Comisión de Privado, con las conclusiones del Encuentro de Zaragoza. TEXTO EN 
DOCUMENTO ANEXO. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
7- Propuesta de Javier Santocildes y Jesús Martín Morillo sobre el Sáhara. Lo sometido son 
únicamente los dos últimos párrafos del comunicado presentado. TEXTO EN DOCUMENTO ANEXO. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
8- Propuesta de la Comisión de Igualdad. TEXTO EN DOCUMENTO ANEXO. 
Se aprueba mayoría con una abstención. 
 
9- Propuesta de la Comisión de Violencia, en relación con el nombramiento de expertos. TEXTO EN 
DOCUMENTO ANEXO. 
Se aprueba mayoría con una abstención. 
 
 
10- Propuesta de la ST de Canarias: “Se pone de manifiesto y se denuncia la falta de interlocución 
en los territorios con el CGPJ porque antes existían vocales por territorios”. 
Se aprueba por 11 votos a favor, 4 en contra, y 29 abstenciones. TEXTO EN DOCUMENTO ANEXO. 
 
11- Propuesta de Comisión de Sindical a través de Jesús Rentero: pedimos adherirnos a la petición 
de indulto de dos sindicalistas de Granada. 
“JD se adhiere a la petición de indulto para dos sindicalistas de Granada”. 
Se aprueba por mayoría con 3 abstenciones. TEXTO EN DOCUMENTO ANEXO. 
 

--------- 
 
Desde la comisión de Igualdad, se comunica que existe un manifestó de juristas sobre la reforma 
de la Ley del Aborto, que se está ultimando y se hace un llamamiento desde la comisión a 
suscribirlo. 
 
 

 

ACTO DE CLAUSURA 
 
Intervienen: 
-Francisco Pañeda Usunáriz (APM): es un acierto elegir la temática de la independencia judicial, 
esperamos que las conclusiones hayan sido útiles. He visto el informe de JD y he visto ciertos 
puntos d conexión con APM, el sistema de fuentes, aspectos de los TPI, o la emisión de noticias en 
la prensa. 
 
-Luis Ortiz Vigil (FV): Espera que las jornadas hayan sido provechosas en estos momentos tan 
conflictivos para el asociacionismo judicial. 



 
-José Luis Villaverde (Director General de Justicia del Principado de Asturias): ha sido un placer 
hacer un seguimiento de este congreso, que me permitió departir con personas con las que no 
había tenido ocasión, debo deciros que el borrador mío era más fresco y radical. Seguramente 
esté de acuerdo más que la APM con el informe de JD sobre la reforma que da pié a la reflexión de 
Plá “ y esto quien lo va a pagar”. 
 
-José Antonio Soto-Jove: (Pte. Audiencia Provincial de Asturias): se han de fomentar los cauces de 
participación, sin perjuicio de los errores estratégico o tácticos puntuales, lo cierto es que la CIP ha 
sido el canal de conducción de las aspiraciones de la carrera, el asociacionismo no ha sido bien 
tratado, esto se ha agravado con las últimas reformas y el anteproyecto plantea extremos 
preocupantes, estoy convencido del desinterés y afán de mejora de las conclusiones a las que 
hayáis llegado. 
 
-Joaquim Bosch Grau: gracias a la Oficina Técnica, a la Sección Territorial y a la Mesa, y a la ciudad 
de Oviedo su carácter acogedor. Estoy muy contento del ambiente de este congreso, y lo que ha 
salido es positivo. Se pretende laminar la voz de las asociaciones, desde el gobierno se busca un 
modelo de juez aislado, no vamos a pasar por ahí, se ha analizado profundamente las reformas, se 
han incorporado nuevos compañeros, hay que hacer un balance muy positivo de la participación 
electoral, casi similar al del anterior, a pesar de existir tantos candidatos como puestos. 
Ha habido dos momentos intensos: debate sobre el modelo de elección de vocales, la tensión 
argumentativa y de razonamiento, lo que caracteriza la actividad de JD, y estos momentos ponen 
de manifiesto la necesidad de nuestras aportaciones. El otro fue el homenaje a JM Buján 
integrando lo mejor de nuestro pasado.  
Concluiría con que no tenemos que flagelarnos, o al menos poco. Tenemos capacidad para hacer 
las cosas mejor, pero nadie se puede sentir ganador de todas las votaciones, y  así se configura el 
proyecto de JD. 
 
-José Ignacio Pérez-Villamil:   
lo primero los agradecimientos al DGJ, al Ayto. de Oviedo,  a los representantes de las 
asociaciones, a mis compañeros de Mesa Raquel y Julio, a la Oficina Técnica, a la Mesa Electora y a 
la ST de Asturias que ha aportado todo lo que ha podido.  
Aparte de todo esto, quisiera destacar el altísimo nivel de los debates, no había tenido la 
oportunidad de participar en un debate de la altura de esta mañana sobre el modelo de elección 
del vocales, el congreso no merecía que se le hurtase este debate, ya tenemos una postura. Ha 
sido un honor ser Pte. de este congreso. 
Y sugerencia a los más jóvenes: yo fui fundador de esta asociación, y en su día en el documento de 
fundación se hacía referencia al principio de igualdad, hoy somos más desiguales económica y 
socialmente y  estos principios siguen igualmente vigentes. Es muy importante que no se olvide 
este principio.  
Aplauso a Buján, de homenaje.  
 
 

--------- 
 
Queda clausurado el XXIX Congreso. 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
 

INFORME DE GESTIÓN SECRETARIADO JUECES PARA LA DEMOCRACIA 
 

 El secretariado que rinde cuentas de su gestión en Oviedo inició su actividad tras el 
congreso de Valencia, han sido dos años complejos no sólo para la administración de justicia sino 
también para el Estado de derecho. Bajo la excusa de la crisis económica el gobierno ha culminado 
una política de recortes que ha desmantelado los pilares fundamentales del Estado social: La 
sanidad, la educación, la asistencia social, la justicia.  
 Han sido dos años duros en los que las movilizaciones sociales no han podido paralizar los 
proyectos del gobierno, aunque han permitido visualizar la distancia insalvable entre una parte 
importante de la clase política y la realidad de la calle. Este secretariado desde un primer 
momento ha estado junto a estos movimientos sociales tanto en las manifestaciones y actos 
públicos impulsadas por los sindicatos por medio del foro social, como en movilizaciones 
puntuales en Madrid y en otras ciudades españolas. 
 
 La merma de derechos sociales ha determinado que la justicia se haya convertido en el 
último refugio para la tutela de las/los más débiles, estos años se ha producido una reacción 
importante de los órganos jurisdiccionales, tanto los juzgados de lo social como los de primera 
instancia han dictado resoluciones frente a los recortes en materia laboral, también frente a las 
ejecuciones hipotecarias.  
 Desde el secretariado, concretamente desde el área de comunicación, se ha defendido la 
necesidad de una actividad jurisdiccional garantista y comprometida. Sin embargo normativas 
como la Ley de Tasas han restringido sensiblemente el acceso de las/los ciudadanas/nos a la 
justicia, de ahí que se haya dado apoyo a todas las protestas contra la implantación de la Ley de 
Tasas, una norma que ha determinado una sensible reducción del número de procedimientos 
civiles y administrativos que no se corresponde con una reducción de la conflictividad. 
 
 Ha sido especialmente grave la tolerancia del gobierno y, en general, de gran parte de la 
vida política del país ante el fenómeno de la corrupción. Las presiones sufridas por las/los 
juezas/ces que han abordado o están abordando instrucciones contra políticas/cos o contra 
personas cercanas a los poderes económicos no han atajadas ni por el consejo ni por el gobierno, 
las/los juezas/ces hoy, más que en otras épocas, se sienten desamparadas/dos, carentes de 
medios personales y materiales, sometidas/dos a una presión mediática no siempre 
bienintencionada.  
 El secretariado ha dado su apoyo a todos los casos de presión a las tareas de instrucción, 
ha denunciado la falta de interés del gobierno y del consejo por facilitar la pronta y efectiva 
instrucción de estos casos; se ha intentado hacer una labor de pedagogía intentando explicar la 
trascendencia que para el estado de derecho tiene el correcto funcionamiento de los tribunales, la 
necesidad de respeto de la independencia de las/los juezas/ces en su labor instructora. Pese a 
todos estos esfuerzos lo cierto es que no se observa mejoría en el sistema, ni el nuevo consejo ha 
dado muestras de especial sensibilidad en la tutela del trabajo de las/los juezas/ces; de hecho las 
previsiones de la nueva LOPJ suponen una efectiva limitación a la independencia de los órganos de 
instrucción al implantar los tribunales de instancia sin medidas de contrapeso. 
 
 De modo sistemático el gobierno ha dirigido todas sus políticas a debilitar la justicia, 
durante estos años no se han creado nuevos órganos jurisdiccionales y las convocatorias de 
oposiciones ha sido ridícula, de modo que en el período en el que hubiera sido necesaria una 
mayor atención a la administración de justicia para dar respuesta rápida y eficaz a los 
procedimientos generados como consecuencia de la crisis y los recortes, se ha producido una 



desinversión brutal tanto en medios materiales como humanos lo que han aumentado los 
períodos de respuesta.  
 No sólo se ha producido esta desinversión, sino que también el gobierno ha cesado a la 
práctica totalidad de juezas/ces sustitutas/tos, más de 1.500 profesionales que habían cubierto 
plazas complejas en unas condiciones laborales y económicas precarias. Ante la falta de 
juezas/ces, las listas de juezas/ces sustitutos eran una pieza indispensable para que funcionara el 
sistema, sin embargo el modelo impulsado por el gobierno y apoyado por el Consejo ha sido el de 
incrementar la carga de trabajo de las/los juezas/ces titulares, imponiendo planes de sustitución 
que han dejado las primeras instancias de todas las jurisdicciones en situación absolutamente 
precaria, han generado disfunciones irreparables en la normal atención de asuntos.  
 Desde el secretariado hemos denunciamos la precarización del trabajo de las/los 
juezas/ces de instancia, la falta de previsión en el cese de estas/os profesionales, hemos 
denunciado el sinsentido de los planes de sustitución. Todos los requerimientos han sido 
desatendidos y se han hecho oídos sordos a todas las iniciativas razonables de evitar el colapso del 
sistema. 
 
 La precarización de la actividad profesional se ha puesto de manifiesto en sucesos tales 
como el incendio en los juzgados de lo social de Madrid, que evidenció las deficiencias de 
seguridad de la mayoría de las sedes judiciales y el riesgo permanente en el que se encuentran no 
sólo las sedes, sino quienes trabajan en ellas. 
 Esta situación ha afectado a las últimas promociones de juezas/ces que, tras superar la 
oposición y la Escuela Judicial han quedado en situación de total incertidumbre. Al no crearse 
nuevas plazas se ha frustrado destino de más de 200 juezas/ces que justo en el arranque de su 
actividad jurisdiccional se ven abocados a una incierta situación, muchas/os de ellas/os como 
adjuntas/os de las/os juezas/ces de adscripción territorial, una figura planteada como una solución 
provisional que se ha enquistado sin que haya soluciones razonables a corto o medio plazo.  
 Desde el secretariado hemos dado soporte a las protestas de las/os integrantes de las 
últimas promociones, hemos denunciado las incertidumbres y la precarización de su trabajo, tanto 
con el anterior Consejo como con el Consejo actual, los resultados desoladores. 
 
 Con todos estos condicionantes estaba justificada una movilización generalizada de la 
carrera judicial, se mantuvo la unidad de acción durante el último semestre de 2012 y el primer 
semestre de 2013 lo que permitió algunas actuaciones conjuntas, protestas y la convocatoria de 
una huelga que tuvo gran repercusión por el apoyo conseguido por los colegios profesionales, de 
movimientos sociales y las asociaciones de consumidores. El seguimiento de la huelga en la 
carrera fue elevado, la huelga y los manifiestos que se hicieron públicos con ocasión de la huelga 
tuvieron una gran repercusión en los medios de comunicación, sin embargo el gobierno no movió 
un ápice sus posiciones. 
 Son muchas las razones que han determinado la desmovilización actual de la carrera pese a 
los esfuerzos del secretariado por mantener la tensión de la judicatura. La Asociación Profesional 
de la Magistratura siempre ha sido muy reticente a la unidad de acción y a cualquier movilización 
de la carrera, el hecho de que gobernara el Partido Popular ha marcado la agenda de la APM, 
primero diluyendo muchas de las iniciativas de la coordinadora interasociativa, después 
desvinculándose de las propuestas. Por otra parte la única asociación que mantenía un discurso de 
enfrentamiento frente a los recortes sin sesgo corporativo, el resto de asociaciones no tenían ni 
mucho menos esta sensibilidad, su estrategia era la de intentar eludir los recortes defendiendo la 
necesidad de recibir del gobierno un trato diferenciado.  
 La unidad de acción en definitiva ha sido un espejismo y actualmente no se celebran 
reuniones ni hay propuestas sobre la mesa. Esta es una de las tareas pendientes del nuevo 
secretariado, la de definir cuál debe ser su papel, valorar las ventajas e inconvenientes de la 
unidad de acción y diseñar una estrategia clara, apoyada por los asociados, dado que los recortes 



van a continuar y el desmantelamiento del poder judicial parece inevitable ya que el ministro de 
justicia sigue defendiendo la necesidad de reformar en profundidad la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
 
 Cuando se celebró el congreso de Valencia el CGPJ estaba inmerso en una profunda crisis 
institucional agravado por el comportamiento de su entonces presidente, que hubo de dimitir 
poco después. El CGPJ no había respondido a ninguna de las expectativas de liderar una reforma 
en profundidad del poder judicial, apoyar el trabajo de las/os juezas/ces, defenderles frente a los 
permanentes ataques a la independencia de muchos de ellas/os.  
 El CGPJ era un órgano extremadamente burocratizado, ineficaz y desgastado por 
enfrentamientos internos. El CGPJ estaba alejado de la realidad de los juzgados y de la carrera, no 
cumplía con unos mínimos requerimientos de atención a los problemas de la justicia. El modelo 
exigía una profunda reflexión y era imprescindible un cambio.  
 La asociación está inmersa en un intenso debate sobre el modelo de elección de vocales. 
Frente a esa reflexión interna lo cierto es que el gobierno ha abordado una reforma en 
profundidad del CGPJ que lo ha vaciado de contenido, ha reducido sus competencias y ha diluido 
casi por completo su funcionamiento colegiado, optando por un modelo que gira en torno al 
presidente y a una comisión permanente controlada por el presidente; 16 vocales han de 
compaginar sus funciones jurisdiccionales con la asistencia a los plenos, marginados de hecho de 
la toma de decisiones del CGPJ.  
 La modificación del modelo de CGPJ finalmente fue consensuada en el parlamento, no 
modificando de hecho el sistema de elección de vocales. Pese a las críticas de JpD y la firme 
posición del secretariado, que se entrevistó con los principales grupos parlamentarios exigiendo 
que se retirara el proyecto, lo cierto es que la reforma se ha ejecutado y el consejo ha iniciado su 
andadura asentado en un presidente que actúa como mera correa de transmisión del gobierno. 
 JpD decidió en el congreso de Pamplona no participar en el proceso de designa de 
candidatos, pese a esa decisión varias/os compañeras/os se presentaron a título individual y 
cuatro de ellas/os fueron elegidas/os. Más allá de contactos protocolarios lo cierto es que no ha 
habido ninguna reunión de trabajo, ni ninguna convocatoria para exponer los proyectos y 
prioridades del consejo.  
 La asociación tendrá que definir qué relación quiere mantener con el CGPJ y cuál la 
estrategia frente al mismo dado que no hay ni colaboración ni participación efectiva de la 
asociación en las decisiones y políticas del CGPJ.  
 
 En clave interna durante estos dos años la asociación ha incrementado ligeramente el 
número de asociados -555 afiliados -, como secretariado no hemos sabido o no hemos podido 
establecer una política de afiliación que nos permitiera recuperar el segundo puesto tras la APM, 
ni tan siquiera reducir la diferencia con la asociación Francisco de Vitoria. Desde el actual Consejo 
se ha mantenido un discurso antiasociativo completamente interesado ya que se ha considerado 
incluso por el actual presidente que las disfunciones del CGPJ tienen que ver con los 
enfrentamientos e intereses de las asociaciones.  
 A lo largo del mandato se han intensificado los mensajes en las listas generales de correo 
del Poder Judicial y en algunas ocasiones desde el secretariado se ha intervenido directamente en 
algunos de los debates abiertos en los foros judiciales, sin embargo es complicado convencer a 
las/os juezas/ces de las últimas promociones de la importancia de participar en las asociaciones 
judiciales cuando desde el consejo y desde el ministerio no se les ofrecen perspectivas 
profesionales razonables.  
 El nuevo secretariado habrá de dar un impulso a la política de afiliación para intentar 
relanzar a JpD dentro de la carrera. 
 



 Durante los últimos años los recortes presupuestarios del CGPJ han supuesto recortes en 
las partidas aplicadas a asociaciones judiciales, se ha reducido en más de un 25% el presupuesto 
de la asociación gracias a un programa de austeridad ya iniciado por el secretariado anterior; el 
papel de la Oficina Técnica de JpD ha sido fundamental para conseguir que la asociación tenga 
unas cuentas saneadas y un presupuesto equilibrado que garantice la pervivencia de la asociación.  
 Se han reducido las reuniones presenciales, se ha buscado la colaboración de las secciones 
territoriales, especialmente la de Madrid, para garantizar la presencia de JpD en actos 
protocolarios e invitaciones de otras asociaciones, se han buscado alternativas más ajustadas a 
gastos asociativos tales como la maquetación y edición de las publicaciones o la gestión de la 
página web.  
 El objetivo debería ser que la asociación fuera capaz de autofinanciarse o que, por lo 
menos, la financiación de los asociados fuera de más del 50% de los ingresos; para conseguir este 
fin sería necesario incrementar el número de asociados y conseguir que la cuota no sea una 
cantidad simbólica como lo es actualmente, también ha de trasladarse a las/os asociadas/os que 
algunas actividades no pueden ser cubiertas en un 100% por la asociación. Le corresponderá al 
nuevo secretariado profundizar en todas estas medidas puesto que no es razonable que a corto o 
medio plazo mejore las expectativas económicas, ni es previsible que el CGPJ incremente las 
partidas destinadas a asociaciones. 
 Durante estos dos últimos años ha sido especialmente importante el esfuerzo hecho por 
las comisiones técnicas, que han sido indispensables para que el secretariado pudiera cumplir con 
las tareas referidas a la elaboración de estudios e informes; la comisión de sindical ha prestado un 
apoyo capital a la hora de elaborar los informes sobre Ley de Planta, sobre reforma del Consejo y 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; ha sido fundamental su impulso en lo referente a la 
prevención de riesgos laborales, donde se ha denunciado la pasividad y el desinterés real del 
actual consejo; también han auspiciado iniciativas en materia de carga de trabajo, en lo referido a 
la conciliación de la vida laboral y familiar; también se han realizado informes sobre reformas 
puntuales de los reglamentos del Consejo.  
 Sucesos tan tristes como el del fallecimiento de un juez de lo social en Madrid han 
evidenciado la incidencia de las cargas de trabajo y el estrés en la salud de muchas/os juezas/ces y 
magistradas/os, así como las deficiencias y falta de previsión del consejo y el ministerio frente a 
estas contingencias. Corresponderá al nuevo secretariado dar un nuevo impulso a esta comisión y 
conseguir que se incremente el número de asociadas/os que participan en ella. 
 También ha sido fundamental el trabajo de la comisión de igualdad que ha mantenido una 
vigilancia permanente frente a los evidentes retrocesos en materia de igual por parte del actual 
Consejo que incluso en los aspectos formales ha demostrado su desprecio por las políticas de 
igualdad que inició el anterior consejo. 
 Tanto la comisión de igualdad como las comisiones de penal y de civil han mantenido 
encuentros anuales auspiciados por el secretariado, estos encuentros han dado impulso a la 
actividad de estas comisiones y han permitido, en el caso de la comisión de penal y de civil, la 
publicación de boletines específicos de alta calidad técnica. La comisión de laboral ha mantenido 
también su actividad y sus encuentros, ya consolidados desde hace muchos años. El resto de 
comisiones técnicas han centrado su actividad en las listas sectoriales, dando apoyo puntual a los 
requerimientos de colaboración en algunos proyectos que han tenido que informarse por parte 
del secretariado, especialmente la comisión de contencioso. 
 Se ha mantenido la presencia y el protagonismo de JpD en el grupo de política criminal, se 
ha dado apoyo a las jornadas de Motril en materia de inmigración y se ha seguido colaborando 
con la cátedra de derecho laboral de la universidad de Castilla-La Mancha. 
 Desde el secretariado se ha mantenido activa la página web, garantizando la actualización 
de contenidos y facilitando su accesibilidad. La página web de JpD es una de las principales páginas 
jurídicas en lengua castellana – más de 725.000 visitas en 10 años de actividad -, recibe cientos de 



visitas de la práctica totalidad de países del mundo aunque lo cierto es que es poco utilizada por 
las/os asociadas/os. 
 Desde la Oficina Técnica no sólo se ha dado apoyo al secretariado en el objetivo de 
incentivar el uso de nuevas tecnología, sino que también ha permitido poner en marcha un blog 
que ha arrancado con éxito. Se ha consolidado la presencia de JpD en las redes sociales tanto a 
través del perfil de Facebook, como en twitter; que se han convertido no sólo en una herramienta 
fundamental para el área de comunicación, sino también un referente con miles de seguidoras/es 
fuera de la carrera judicial.  
 La presencia en las redes de la asociación ha obligado a un especial esfuerzo tanto de la OT 
como de los miembros del secretariado que específicamente han asumido estas áreas. Es 
importante que el nuevo secretariado mantenga esta dedicación que garantiza una gran visibilidad 
de la asociación fuera de la carrera judicial y la convierte en uno de los principales opinadores en 
materia de justicia y de defensa de los derechos fundamentales. 
 Esa contribución en las redes sociales ha ido estrechamente ligada al impulso que desde el 
área de comunicación y portavocía se le ha dado por este secretariado. Probablemente la política 
de comunicación haya sido uno de los principales activos del secretariado saliente, política que se 
ha asentado en los esfuerzos del portavoz por tener presencia pública casi permanente en todos 
los debates y a la práctica totalidad de requerimientos de los medios.  
 Durante el mandato de este secretariado se han emitido una treintena de comunicados; 
sirvan como referencia los publicitados a lo largo del año 2014: 
Comunicado de JpD sobre denegación de visita de autoridades judiciales al CIE de Las Palmas .- 
07/05/2014. 
Comunicado sobre incendio en el edificio de los juzgados de lo social de Madrid .- 25/04/2014. 
Comunicado JpD sobre declaraciones del Presidente del CGPJ. -17/03/2014. 
Jueces para la Democracia ante el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.- 07/03/2014. 
Comunicado conjunto sobre la situación de las promociones 63 y 64 de la carrera judicial.-
19/02/2014. 
Jueces para la Democracia ante la apertura de diligencias disciplinarias por el manifiesto sobre el 
derecho a decidir.- 19/02/2014. 
Comunicado de JpD ante las presiones al juez Castro.-17/01/2014. 
Comunicado de JpD sobre el Anteproyecto de reforma legal del aborto.-08/01/2014. 
 Todos estos comunicados se han respaldado con una constante presencia del portavoz en 
los principales medios – radios, televisiones y prensa escrita. 
 
 En el área de internacional desde el último comité permanente la actividad desarrollada se 
ha centrado en la colaboración con distintas asociaciones judiciales europeas y centroamericanas 
en la redacción y publicación de un manifiesto en la prensa guatemalteca cuestionando el devenir 
del proceso a Ríos Montt. En cuanto a MEDEL no se han producido daciones de cuenta desde el 
Bureau, se convocó el Alert Day no tuvo el resultado esperado, apenas ha tenido eco en la prensa 
europea y nacional.  
 
 La valoración del trabajo realizado durante estos dos años no puede ser ni mucho menos 
positiva ya que han sido años especialmente duros en materia de tutela de derechos 
fundamentales, se han llevado a efecto o se han proyectado reformas del sistema que colocan a la 
administración de justicia y al poder judicial en una situación precaria.  
 Pese a los esfuerzos realizados lo cierto es que no se han podido paralizar ni modificar 
ninguno de los proyectos impulsados por el gobierno, la movilización de la carrera se ha diluido a 
lo largo de estos dos años, no se ha conseguido una mayor implantación de JpD en la carrera, 
tampoco se ha conseguido una reactivación efectiva de la vida asociativa, en clave política se ha 
cerrado cualquier cauce de participación de las asociaciones en los principales proyectos políticos 
del gobierno y del consejo.  



 La presencia de JpD en los medios de comunicación, los esfuerzos de presencia en las redes 
sociales y la implicación de JpD en los movimientos sociales de protesta frente a los recortes son 
los principales logros de este secretariado que ahora concluye su mandato. 
 
 

ANEXO 2 
 
 

EL LIBRO  III ALOPJ  2014  
EL NUEVO ESTATUTO JUDICIAL  Y SU OBJETIVO LATENTE: FLEXIBILIZACION  DE “LOS RECURSOS 

JUDICIALES “ 
Glòria Poyatos i Matas. Juzgado de lo Social 1 Arrecife 

 

I- Introducción. La EXPOSICION DE MOTIVOS del ALOPJ  
Premonición de lo que está por llegar.   
Una  lectura comparativa de las Exposiciones de Motivos,  de la  actual LOPJ 6/1985, y la del ALOPJ 
Gallardón, nos muestran, sin demasiados problemas interpretativos, las profundas mutaciones 
producidas entre un legislador y otro.  
En la primera norma, son continuas  las referencias a la independencia judicial, a la separación de 
poderes, y al estado Social y Democrático de Derecho como valores superiores, mientras que  el 
anteproyecto tiene como principal obsesión , justificar  los abruptos cambios introducidos, que 
tilda de  imprescindibles, para la adaptación de la justicia a “la nueva realidad económica “ (sic). Y 
circula en una línea expositiva más cercana al necesario control de los órganos judiciales, tal y 
como ya se adelantó recientemente a través de la lamentable comparativa  “del palo y la 
zanahoria”. 
Este anteproyecto bien podría denominarse: “el Anteproyecto de ley del palo y la zanahoria”. 
 
- La consigna del palo está latente en el empeño legislativo de jerarquizar los tribunales, 

pretendiendo establecer una especie de “jefes de recursos humanos judiciales” y 
recordando (hasta siete veces),  la  necesaria sumisión de los tribunales “inferiores”  
respecto de los “superiores” (TS), cuestión esta muy criticada en su informe, incluso, por el 
Alto Tribunal. La artillería legislativa para la consumación de tal propósito, se plasma en la 
tan criticada  Jurisprudencia vinculante del TS y en “la cuestión  jurisprudencial previa “ante 
el mismo Alto órgano. 

- En la misma línea , pero algo más “arriba“, se  destaca también  la autoridad del CGPJ a la 
que deben someterse  todos los/as  jueces/as, y no es un mero error de técnica sistemática 
, que lo anterior se incluya  dentro del título dedicado a la potestad jurisdiccional, que 
puede interpretarse como una sumisión jurisdiccional de los/as  jueces/as a los dictados 
del CGPJ, es decir , lo más contrario a la independencia y a la sujeción únicamente al 
imperio de la ley mandatado por  nuestro texto constitucional (art. 117 CE) . Se quiere 
confundir a la ciudadanía. 

 
-  Ya se anuncia  “entre bambalinas”, la verdadera pretensión del prelegislador, que no es 

otra que la aplicación de criterios de flexibilización absoluta respecto de los miembros de la 
carrera judicial. Es la importación   de la  movilidad geográfica y funcional , (de origen 
laboral) , aplicados , sin pudor , a la carrera judicial. Tal propósito se pragmatizará sin 
duda, con la puesta en marcha de los nuevos Tribunales Provinciales de Instancia (TPI), que 
asumirán las funciones de los/as  jueces/as  decanos/as, entre otras muchas, y  cuyas 
presidencias serán estratégicamente seleccionadas por el CGPJ, funcionando realmente 
como consulados de este órgano politizado. Se elimina, en coherencia a lo anterior, el 



actual art. 378 LOPJ : “La inamovilidad judicial”. Otra nueva colisión con el citado art. 117 
de la CE..  

- Debe criticarse, respecto de todo el ALOPJ, el lenguaje sexista utilizado, que ningunea el 
dato estadístico incuestionable  de que esta carrera es mayoritariamente femenina. 

  
 
 

II- El Libro III del ALOPJ  (“De los jueces”), se estructura en un total de  10 Títulos y 
152 artículos.  
A continuación se detallan  las modificaciones sustanciales, siguiendo la estructura del ALOPJ, en 
relación a la norma vigente. 
 
TÍTULO I -  La Carrera Judicial (arts. 304 a 305).  
Exclusión de los jueces/as sustitutos/as  y los jueces/as  de paz, manteniéndose sólo a los/as  
suplentes  junto  a los/as  jueces/as que integran la carrera judicial.  
Desaparece la categoría de magistrado/a . 
 El escalafón, mucho más detallado, se aprobará bianualmente (no cada tres años).  
 
TITULO II- Ingreso en la carrera Judicial (arts. 306 a 318). 
Introducción como nuevo requisito de acceso a la carrera tanto por el turno libre como por el 
cuarto y quinto turnos, de una prueba psicotécnica, con la finalidad de detectar  trastornos 
psicológicos de la personalidad o de la conducta incapacitantes para la función jurisdiccional, que 
se efectúa al final del concurso, no al principio. 
La Comisión de Selección de las personas aptas para acceder a la carrera, se configura  
conjuntamente entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia, y éste es el órgano que deberá  proponer 
la composición del tribunal  que deba valorar las pruebas psicotécnicas, cuya decisión final recae, 
de nuevo, en el Ministerio de Justicia y el CGPJ  (ellos proponen y deciden a la vez).  
 
TÍTULO III- Pruebas Selectivas  de excelencia  y especialización (arts. 306 a 318). 
Se convierte en el criterio de prelación absoluto,  para la provisión de plazas de cualquier orden. La 
especialización se extiende ahora a todos los órdenes, (también civil y penal), pero desaparece la 
especialización de menores, y se incluye mercantil (dentro de civil) , y   materia tributaria (dentro 
de Contencioso administrativo). Convocatoria bianual de las pruebas. Se incrementa de 2 a 4 años  
(incluidos fiscales), la antigüedad necesaria para participar. La especialización se convierte en un 
mérito  imprescindible  para acceder a la presidencia de la AN  y del TSJ . Se introducen cambios  
en  la composición  del Tribunal calificador  de las  pruebas selectivas, con la exigencia de que debe 
ser presidido por el Presidente de la Sala del TS del orden correspondiente, sin posible delegación. 
 
TÍTULO IV- Nombramiento y Posesión de los Jueces (arts.. 331 a 338). 
Sólo jueces/as. Todos/as  nombrados por RD del Consejo de Ministros a propuesta del CGPJ, con 
efectos del nombramiento a la fecha de  la publicación en el BOE.   
 
TÍTULO V- Honores y Tratamientos  de los jueces (arts. 339 a 343). 
Se reducen los tratamientos judiciales a Señoría Ilustrísima y Excelencia (extensible a la 
vicepresidencia del TS y a las presidencias de las Salas, tanto de la AN, como de los TSJ).Con 
carácter honorífico y sin ningún contenido económico o de preferencia, se prevé la posibilidad de 
uso de la denominación de magistrado/a, con 6 años de servicios. 
 
TÍTULO VI- Provisión de las Plazas en los Tribunales  (arts. 342 a 376). 



Aumento alarmante del número de cargos discrecionales, que supone una nueva embestida a los 
criterios democráticos en la provisión de cargos judiciales. Desaparecen los/as Jueces/as 
decanos/as  y las Juntas de Jueces, se suprime  así el último bastión de democracia interna y de 
participación directa de los/as  jueces/as en la elección de sus órganos de gobierno, sin existir 
razones objetivas,  que justifiquen su supresión. Dichas  funciones serán ahora asumidas por las 
presidencias de los TPI, que se designan discrecionalmente por el CGPJ. Y el control desde el CGPJ 
no sólo se produce en la selección del candidato/a sino durante todo el mandato, pues se 
introducen dos nuevas causas  de cese  de los/as presidentes, que dan entrada a un componente 
claramente discrecional y subjetivo,  de peligrosa aplicación. A saber: “la pérdida de confianza 

apreciada por 3/5 partes de los vocales del CGPJ “;  y  “la notoria incapacidad o el incumplimiento 
grave de sus deberes, apreciada por el pleno  del CGPJ, por mayoría de 3/5  de sus miembros”. 
En la provisión de plazas del TS, aumenta el requisito de antigüedad en la carrera de 15 a 20 años, 
y de 10 a 15 años, en el orden correspondiente. La terna,  pasa del mínimo  al máximo a proponer, 
por lo que se ponen limitaciones al número de candidatos/as.  
Para la provisión de plazas en la AN, se exige ser juez del TS, con un mínimo de 3 años de servicios 
en el Alto Tribunal. Los presidentes de Sala, deben contar con una antigüedad de 15 años en el 
orden. 
En el caso de los TSJ. Ahora se exige una antigüedad de 20 años en la carrera para poder acceder a 
la presidencia del TSJ; y 15 años para las presidencias de Salas. 
El requisito de antigüedad  para  acceder a la presidencia de los TPI, es de 15 años en la carrera y 
de 10 años en la carrera, para la presidencia de las salas. 
Para la provisión de vacantes en las Unidades Judiciales, se prioriza la especialización, antigüedad 
en la especialización y se posterga la antigüedad en el orden y el criterio escalafonal. 
Se introduce una peligrosa novedad, por la vía de “la reordenación  de los efectivos judiciales”  
(art. 373 ALOPJ- “reordenación interna”). Ahora se  permite que  “en caso de alteración 
significativa del reparto  de las cargas de trabajo  entre las Unidades Judiciales y  las Secciones 
Colegiadas “, el CGPJ, a propuesta de la Sala de Gobierno, pueda cambiar a los/as jueces/as a 
discreción  de puesto de trabajo. Ello podría calificarse de “movilidad funcional” horizontal, que 
colisiona con el principio de inamovilidad, y por ende, también con el de independencia, que 
establece el art. 117 de la CE.  Los criterios de selección serán: primero el de voluntariedad, y  en 
su defecto,  el orden de escalafón inverso. 
Y “la movilidad geográfica” se plasma claramente en el art. 374 ALOPJ- “Cambios de destino” -  En 
este caso es la Sala de Gobierno la que decide, a propuesta del Presidente de la Sala del TPI, por 
“razones de servicio”, los cambios de destino  entre secciones de los jueces, de acuerdo con los 
criterios de voluntariedad, y en su defecto, el orden de escalafón inverso. 
El refuerzo Obligatorio (art. 376 ALOPJ) .Se trata de otra herramienta flexibilizadora al servicio de 
nuestro órgano de gobierno, que ahora se extiende más alá de los Jueces de Adscripción territorial 
(JATS) . De nuevo el poder de decisión aquí recae en el CGPJ , a propuesta de la Sala de Gobierno , 
que podrá establecer que jueces destinados en una determinada  sala del TPI  presten servicios en 
el mismo Tribunal  como medida de refuerzo , sin relevación de funciones ,aunque, con la 
correspondiente retribución , 
”cuando las cargas de trabajo lo justifiquen“. Esta es, manifiestamente, una nueva posibilidad de 
“Movilidad  acumulativa”, de nuevo, contraria a los principios de inamovilidad e independencia, y 
se rige por los mismos criterios de voluntariedad y menor antigüedad en la carrera, para su 
imposición. Pero lo que realmente sobrecoge, es como se establece el sistema de reparto de los 
asuntos, entre los jueces que participen  en tal  refuerzo obligatorio: “mediante criterios 

objetivos” (sic- art. 376 ALOPJ  in fine). 
 
TÍTULO VII-Situaciones Administrativas de los Jueces.  (arts.. 377 a 402). 
Se incluye como nuevo supuesto de servicios  especiales (con los beneficios que ello conlleva), la 
prestación de servicios  como director/a de servicios jurídicos de las ciudades de Madrid y 



Barcelona.  Ampliación del plazo de suspensión provisional  durante la tramitación de un 
procedimiento disciplinario, de seis meses a un año.  
Cambios en la concurrencia de peticiones para la adjudicación de vacantes al reingresar al servicio 
activo. (1-Excedentes por violencia de género, 2- Excedentes por cuidado de hijos, 3- Excedentes 
por cuidado de mayores, 4- Resto excedentes, 5- Rehabilitados/as, 6- Suspensos.)  
 
TÍTULO VIII-  Licencias y permisos  (arts. 403 a 404). 
Preferencia general para  el disfrute de vacaciones durante el mes de agosto, aunque se extrae, 
como obligación, respecto de las presidencias de Sala y magistrados/as del TS. Licencia por 
asuntos propios, se recogen cuatro días al año, que son cinco días  realmente tras la reciente 
reforma de la LOPJ. 
 
TÍTULO IX- Garantías de la Independencia Judicial y régimen de Formación y Asociación de jueces 
(arts.. 409 a 438 ). 
Entre las causas de pérdida de la condición de juez/a, se modifica la correspondiente a la 
jubilación, por lo que respecta a la edad, que se establece a los 67 años, de acuerdo con las 
últimas reformas en materia de seguridad Social, y se prevé la jubilación forzosa a los 70 años.  
Por lo que respecta a las Asociaciones, en este título se da rango de ley orgánica a la financiación 
de las mismas, que deben ser fiscalizadas y autorizadas por el CGPJ. 
 
TÍTULO X- Responsabilidad  Disciplinaria  ( arts.. 439 a 455).  
Se adapta  el procedimiento disciplinario a la nueva figura del Promotor de  la  Acción Disciplinaria. 
Se incluye como falta leve ausentarse injustificadamente un día del despacho. Se aumenta la 
multa  de 6.000 a 10.000 euros.  
Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia (a imponer por el presidente de la sala de 
la que dependa el sancionado/a); o multa hasta 500 euros (competencia de  las Salas de 
Gobierno).  
Las graves,  se sancionan con multa de 500 a 10.000 euros (siendo competente para su imposición, 
la Comisión disciplinaria del CGPJ a propuesta del promotor de la acción disciplinaria). 
Las muy graves  se sancionan con suspensión, traslado forzoso o separación (Comisión disciplinaria 
del CGPJ a propuesta del promotor de la acción disciplinaria, excepto la separación  de la carrera 
que la decisión recae en el Pleno del CGPJ) .  
Otra novedad destacable es que  en el ALOPJ, se regulan dos plazos diferentes:(en la actual LOPJ 
sólo se regula un plazo  para las sanciones). 
 Así, se configura  un plazo para las Faltas, que se aumenta  a  3 años para faltas muy graves, dos 
años para las graves y seis meses para las leves. 
Y otro plazo para la imposición de la Sanción, (a contar desde que adquiera firmeza la resolución 
por la que  se imponga la sanción). Y aquí los plazos son idénticos  a los que se recogen en la actual 
LOPJ, esto es, 2 años para las sanciones muy graves, un año para las graves y seis meses para las 
leves. 
 Ampliación  del lapso de tiempo en el que un procedimiento puede estar paralizado, para que 
vuelva a correr  el plazo de prescripción, que pasa de seis meses a un año, siempre que sea por 
causa no imputable al juez. 
 
 
 
III- A modo de CONCLUSIÓN:   
 
No hace falta ser del FMI para atisbar la estrategia del prelegislador, que lejos de esconderse 
exhibe, sin ruborizarse, sus planes respecto de los jueces/as de este País. Se pretende así, 



1- La jerarquización de la carrera judicial, bajo la dependencia total y absoluta del CGPJ, esto 
es de su presidencia, como órgano satélite al servicio del  poder político de turno. 

2- Flexibilidad, flexibilidad y más flexibilidad  entre los “efectivos judiciales” (expresión 
utilizada por el prelegislador). Traslación a la carrera judicial de herramientas como la 
movilidad geográfica y funcional, hasta ahora sólo aplicables  a los JATS. Y como elemento 
disuasorio de posibles alzamientos, un  severo régimen disciplinario al servicio del nuevo 
Promotor de la  Acción Disciplinaria, con exclusividad para impartir “disciplina”. 

3-  La creación, en fin,  de un ejército de jueces y juezas, sin iniciativa, tan productivos/as  
como  sumisos/as  a los dictados del  nuevo  poder ejecutivo que emerge. 

 
 

ANEXO 3 
 

LIBRO IV Del Consejo General del Poder Judicial (arts.456-535) 
Diego Iñiguez Hernández.  

 
  
El anteproyecto dedica su Libro IV al Consejo General del Poder Judicial. Comprende los arts. 456 a 
535 y se estructura en seis  títulos, que se refieren a las atribuciones del CGPJ, los Vocales, el 
Presidente, Vicepresidente del TS y del CGPJ, los órganos del CGPJ, los órganos técnicos y el 
personal del CGPJ y el régimen de los actos del Consejo.  
 
 
 

TÍTULO I.- Atribuciones del Consejo General del Poder Judicial 
 
 
A. Consideraciones generales: 
 
El anteproyecto mantiene el vaciamiento constitucionalmente cuestionable de las competencias 
normativas del CGPJ, en materias tan sensibles para el fin propio de garantía de la independencia 
judicial como el estatuto orgánico de jueces y magistrados, la carga de trabajo, el tiempo de 
permanencia mínimo en cada destino, las situaciones administrativas, las licencias y los 
permisos, el régimen de sustituciones, las normas sobre especialización y un largo etcétera. 
Todas ellas se sustraen a la potestad reglamentaria del CGPJ, privada así de intervenir 
reglamentariamente sobre el núcleo esencial de la independencia judicial.  
 
El CGPJ pierde competencias importantes y se convierte, por las competencias restantes, por su 
régimen presidencialista y por la posibilidad de elección " a la carta" de los vocales por parte de 
los grupos parlamentarios – o los partidos políticos con representación parlamentaria – y por la 
regla de mayoría en sus decisiones, en un departamento periférico del ministerio de Justicia. El 
diseño de la LO 4/2013, acogido con mínimas modificaciones en el anteproyecto, choca con el 
diseño constitucional del órgano, basado en la división y el equilibrio entre poderes como 
garantía de los derechos de los ciudadanos y de la independencia judicial al servicio de aquellos.  
 
La potestad reglamentaria del CGPJ queda reducida al ámbito interno del órgano: su organización 
interna, su personal, sus órganos de gobierno, las guardias y la publicación de resoluciones 
judiciales. Se mantiene la eliminación de los reglamentos de desarrollo de la LOPJ.  
 



La nueva regulación desoye sistemáticamente el reconocimiento constitucional de las asociaciones 
judiciales, a las que el art. 127 CE reconoce un cometido propio. Suprime el informe previo de las 
asociaciones judiciales a los reglamentos y las relega a una función de mera propuesta accesoria 
de los candidatos a vocal, sin facultad alguna para influir en la regulación del estatuto 
profesional. Intenta así minimizar las posibilidades de acción del asociacionismo judicial y evitar al 
gobierno judicial, al general y al parlamento los reproches de los años pasados ante la injerencia 
política y la exigencia de mejores condiciones en la prestación del servicio público - curiosamente, 
en el momento en que las asociaciones se hallan más alejadas de y son más críticas hacia los 
poderes y los partidos que antaño fueran su referencia.  
 
En materia de presupuestos, se mantiene la competencia de elaboración y ejecución del propio 
presupuesto y se suprime la competencia de control de cumplimiento. (vid art. 463), que pasa, 
en cuanto al  control previo del gasto,  a la Intervención General del Estado, y en cuanto a su 
control externo, al Tribunal de Cuentas 
 
Pero el Consejo no cuenta con competencia presupuestaria sobre lo esencial para el buen 
funcionamiento de los tribunales: el diseño de planta, la creación de juzgados o la dotación y el 
incremento de medios personales o materiales, que constituyen el núcleo material y personal 
preciso para el funcionamiento del servicio público con mínimos aceptables de calidad y siguen en 
el ámbito del ministerio y las comunidades autónomas.  
 
En cuanto a la recepción de quejas, el art. 499 atribuye la competencia de su recepción - aunque 
sin derecho a que se incoe ningún procedimiento - al promotor de la acción disciplinaria, figura de 
nueva creación al que corresponde instruir los expedientes disciplinarios.  
 
En relación a la  Obligación de informar sobre disposiciones legales (art.459), se ha añadido, con 
respecto al antiguo art.108 LOPJ la modificación de la LOPJ como materia sujeta a informe; se ha 
suprimido la distinción entre leyes estatales y autonómicas, que deben entenderse incluidas 
mientras afecten a las materias que lista el propio artículo; y se ha suprimido – lo que resulta 
criticable - la obligación de informar sobre anteproyectos de leyes que afecten a aspectos 
jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos 
fundamentales y cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y 
gobierno de los Juzgados y Tribunales. Se trata de una manifiesta huida del titular por excelencia 
de la iniciativa legislativa, el Gobierno, al control externo de la regulación de la tutela judicial de 
los derechos fundamentales por el Consejo. 
 
En sentido contrario, se amplía desmesuradamente la obligación de informar con una cláusula 
abierta que recoge "cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o las Asambleas 
Legislativas de las CCAA estimen oportuna", lo que pudiera convertir al CGPJ en una suerte de 
órgano consultivo: un segundo Consejo de Estado, órgano de asesoramiento del Gobierno. No se 
establece una obligación recíproca que cargue con un deber correspondiente a aquellos órganos 
a petición del Consejo o que permita a éste interesarse por el modo en que ejercitan sus 
competencias en materia de medios materiales y personales para analizarlos desde la 
perspectiva de los tiempos de espera, las deficiencias de las sedes, etc.  
 
 
 

 TÍTULO II  Los vocales del Consejo General del Poder Judicial 
 

 



La Exposición de motivos de la LO 4/2013 fundamentaba el cambio del sistema de elección en la 
garantía de la máxima posibilidad de participar en el proceso de todos y cada uno de los 
miembros de la carrera judicial, asociados o no, por lo que atribuye "al Congreso y al Senado 
como representantes de la soberanía popular" la responsabilidad en la designación de vocales. Se 
trata de una afirmación que revela una escasa cultura democrática del prelegislador, 
desconocedor de que el fundamento constitucional del Poder judicial no es de peor calidad u 
origen que el de los otros poderes.  
 
La designación exclusivamente parlamentaria de los vocales del CGPJ no logra una mejor 
representación del soberano, sino una maximización de los poderes constituidos (el Gobierno y 
las Cámaras) y efectivos (los partidos), ampliando al esfera de intervención ministerio de Justicia 
en el órgano de autogobierno judicial que quiso establecer la Constitución de 1978.  La 
reproducción mimética en el Consejo de los bloques de partidos, contra la que advirtió la STC 
108/86, le aleja de la finalidad de reflejar en su composición el pluralismo existente en la 
sociedad y en el propio Poder judicial. 
 
En los términos de la tan citada STC 108/86 (FJ 13), el fin perseguido por el art.122.3 CE al 
establecer la distinción entre vocales judiciales y no judiciales  es, de una parte, el de asegurar la 

presencia en el Consejo de las principales actitudes y corrientes de opinión existentes en el 

conjunto de jueces y magistrados en cuanto tales, es decir, con independencia de cuáles sean sus 

preferencias políticas como ciudadanos y, de la otra, equilibrar esta presencia con la de otros 

juristas que, a juicio de ambas Cámaras, puedan expresar la proyección en el mundo del Derecho 

de otras corrientes de pensamiento existentes en la sociedad. La finalidad de la norma sería así, 
cabría afirmar de manera resumida, la de asegurar que la composición del Consejo refleje el 

pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. 
Que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la 

facultad de elegir a doce de los miembros del C. G. P. J. es cosa que ofrece poca duda; pero ni 
cabe ignorar el riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la 
Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones 
ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido) 
ni, sobre todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro 
procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los 
miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la Ley 
adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría cualificada de tres quintos en cada 
Cámara (art. 112.3 L. O. P. J.). Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la 
norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo 
perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a 
la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los 
distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de 
partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen 
de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial. 
 
Hechas estas primeras consideraciones, las páginas siguientes analizan el texto ya recogido en la 
vigente LOPJ y las modificaciones mínimas que presenta el anteproyecto.  
 

II.1.-Designación y sustitución de los Vocales 

En cuanto a la composición del CGPJ, el art. 566 vigente, como el 464 del nuevo anteproyecto, 
reproduce el esquema de la composición del CGPJ diseñado por el art.122.3CE, que comprende 12 
miembros judiciales y 8 no judiciales.  
 



En relación a la designación, el art. 567 vigente y 465 del anteproyecto atribuye la designación de 
los vocales al Congreso y al Senado, diez a cada cámara: 6 judiciales y 4 no judiciales; por mayoría 
de 3/5 en cada caso.  La designación parlamentaria desoye la recomendación del art.13 de la 
Carta Magna de los Jueces Europeos, aprobada en el seno del Consejo Consultivo de los Jueces 
del Consejo de Europa el 17/11/10,  conforme al cual "el Consejo debe estar compuesto, bien en 

exclusiva por jueces, o, en su caso, por una mayoría sustancial de jueces elegidos por ellos 

mismos. Ésta es también la interpretación más común de la voluntad constitucional a este 
respecto, si bien la STC 108/1986 admitió – siempre que su práctica no se desarrollara como 
efectivamente se desarrolla, mediante la atribución de cuotas a los partidos o grupos 
parlamentarios. Y es también la de la mayor parte de – aunque no de todos: hay una parte 
expresivamente a favor de la elección parlamentaria, también en "Jueces para la Democracia" – 
los jueces y magistrados en España. 
 
Como novedad, el art. 465 (como el vigente 567) prevé que entre los vocales no judiciales puedan 
ser designados Jueces o Magistrados que no estén en servicio activo, pero tengan más de 15 años 
de experiencia profesional. Dado que no se modifica la LO 2/12, los Magistrados que hayan 
accedido a la carrera política podrán acreditar dicha "experiencia profesional en la carrera 
judicial con la simple solicitud de certificación del CGPJ (LO 12/11 de 22 de septiembre). Se 
facilita así la permeabilidad entre carrera política y judicial que, a todas luces, no contribuye a dar 
una imagen de neutralidad e independencia del Poder Judicial. La norma invita a pensar, además, 
en qué jueces no en activo, pero con más de quince años de servicio activo, estaría pensando el 
legislador. 
 
Se prevé en el art. 465.4 (el vigente 567) el nombramiento de 6 suplentes, 3 para cada turno 
(judicial y no judicial), que viene a suplir el mecanismo que preveía el art.116 LOPJ, consistente en 
el lento procedimiento cese, comunicación a la Cámara y nueva propuesta por 3/5 de la Cámara 
del sustituto. El fin de la regla es evitar los bloqueos que se han producido en más de una 
renovación por grupos parlamentarios a quienes obviamente interesaba esa configuración de las 
mayorías: señaladamente antes de la de 2007, que prolongó la vida del Consejo saliente, de 
mayoría distinta a la del Gobierno del momento, durante más de dos años. 
 
Se mantiene la reducción de 6 meses a 4 el período de preaviso del Pdte. CGPJ a las Cámaras para 
que se inicie la selección de los Vocales no judiciales (art. 568.2 vigente, 466 del anteproyecto). 
En cuanto a la elección de los Vocales judiciales, 4 meses antes de la expiración del mandato el 
Presidente ordena la apertura de plazo para presentación de candidaturas   para designar Vocales 
judiciales. 
 
Reelegibilidad de parte de los vocales, art. 466.3: Crítica muy desfavorable debe merecer la 
norma de este artículo que permite reelegir para un segundo mandato a cuatro vocales como 
máximo (aunque el texto que se ha difundido contiene un defecto de impresión que deja sin 
concluir el párrafo). 
 
Esta es una permisión desestabilizadora, que solo va a generar una competitividad indeseable 
¿cuáles Vocales serán los reelegidos? Indudablemente, los que decidan los dirigentes políticos, 
lo que significa que durante todo el mandato habrá una pugna entre los Consejeros interesados 
en hacerse un sitio al sol del partido que los haya propuesto, con todo lo que esto significa, que 
no parece necesario aclarar más. Si la inelegibilidad es señalada unánimemente como una 
garantía de independencia, la expectativa de una futura reelección es un gravísimo ataque 
contra ella. 
 



Es verdad que con esta medida se puede paliar el efecto de la caída del Consejo en el síndrome 
del pato mareado consecuente a su renovación íntegra (que indefectiblemente ha acompañado 
a los sucesivos Consejos en los periodos finales de sus respectivos mandatos), pero el precio a 
pagar es muy alto; más convendría instaurar a nivel legislativo un sistema de renovaciones 
parciales al modo del Tribunal Constitucional. 
 
Podría cuestionarse la constitucionalidad de tal sistema, pero no parece que ofrezca mayor 
problema: la Constitución establece el periodo de cinco años, pero no exactamente para el 
Consejo en cuanto tal, sino que es el tiempo de servicio de los Consejeros; efectivamente, al 
principio habría que prolongar o restringir el mandato de algunos para poder establecer los 
escalones temporales precisos, pero sería una medida coyuntural a aplicar por una sola vez: 
probablemente podría pasar el test de constitucionalidad. 
 
La toma de posesión y la sesión constitutiva del CGPJ han de tener lugar dentro de los 5 días 
posteriores a la expiración del anterior CGPJ, salvo si ninguna de las Cámaras ha designado sus 
Vocales en plazo, en cuyo caso seguirá en funciones el CGPJ saliente agotando plazo de mandato 
del CGPJ entrante. Se prevé así un sistema para el caso de incumplimiento en el plazo de 
designación de Vocales, con consecuencias diversas si lo incumple una o ambas Cámaras con la 
finalidad -se dice en la exposición de motivos- de evitar bloqueos. Y posiblemente también, dice 
la experiencia, de favorecer la actual mayoría cuando cambien las tornas, porque podrá a la vez 
utilizar la posibilidad del bloqueo – como ha hecho en ocasiones como la mencionada – y 
beneficiarse de los resultados. Llama la atención que el  legislador mantenga una previsión tan 
crudamente realista acerca de una conducta de incumplimiento que llevaría a cabo… él mismo, en 
lugar de adoptar la postura institucionalmente correcta de evitar los bloqueos. La supuesta 
sanción a la Cámara  incumplidora con el mantenimiento de los Vocales salientes puede ser una 
ventaja para los legisladores en minoría del mañana, casualmente los que forman la mayoría en 
el momento de elaborar la norma.  
 
Para el caso de incumplimiento del plazo de designación de vocales  por alguna de las Cámaras: 
el nuevo art. 468, como el vigente 570,   prevé la constitución del nuevo CGP con los nombradas 
por la Cámara cumplidora y con los Vocales del consejo saliente designados por la Cámara 
incumplidora, con plenitud de funciones. Esta previsión presenta problemas de encaje 
constitucional, puesto que el mandato es por 5 años y el legislador prevé una suerte de prórroga-
castigo que amplía el plazo de mandato contra lo que impone el art.122.3 CE. 
 
En caso de incumplimiento del plazo de designación de vocales por ambas Cámaras: el CGPJ 
saliente continúa en funciones hasta la posesión del nuevo sin poder designar nuevo Presidente.  
 
El nombramiento de Vocales fuera de plazo no prorroga su mandato, que se ve consumido en la 
parte en que permaneció en funciones el CGPJ saliente, por lo que pueden existir mandatos 
inferiores a 5 años como "sanción" a la demora de las Cámaras en cumplir con sus deberes 
constitucionales. Algo constitucionalmente objetable que no tiene por qué resolver los supuestos 
de bloqueo y que premiará a los grupos que pierdan la mayoría en la Cámara de que se trate, 
que podrán ejercitar el bloqueo con 2/5  de la Cámara y un parlamentario para los 
correspondientes nombramientos. 
 
En definitiva, la Cámara retrasada en la designación verá como sus vocales tienen menor plazo 
de mandato. En estos casos, el Pleno del CGPJ ha de sustituir a los vocales salientes en las 
Comisiones legales. Los nuevos, cuando lleguen, formarán parte de la Comisión por el tiempo que 
reste, es decir, por uno inferior al legalmente establecido.  
 



La norma prevé, además, que la demora en la designación de Vocales no sirva para revisar los 
acuerdos (hay que entender que del Pleno y de las Comisiones), lo que facilitará, en ese 
supuesto no desconocido de retraso deliberado, que una mayoría sólida pueda hacer 
nombramientos (por ejemplo, de magistrados del Tribunal Supremo o del Constitucional) que no 
hubiera podido imponer con la con la nueva mayoría parlamentaria.  
 
En los supuestos de cese anticipado de Vocales, se agiliza el nombramiento de los que hayan de 
reemplazarlos, pues no es preciso aplicar el procedimiento general, con la exigencia de una 
mayoría de 3/5, sino que se eligen de entre los suplentes y de acuerdo con el orden de prelación 
establecido. Su mandato durará lo que reste del propio Consejo.  
 
II.2.- Procedimiento de designación de Vocales de origen judicial  

 
El procedimiento, adoptado aceleradamente por la LO 4/2013, de 28 de junio, para imponer sus 
reglas en la renovación de diciembre de 2013 sustituye al antes recogido en el art.112, LOPJ en la 
redacción dada por la LO 2/2001 y que ahora contemplan los arts. 572 y siguientes, que recoge en 
su integridad el anteproyecto en el 470 y siguientes.  
 
El contenido de la regulación revela una firme decisión del legislador de que los Vocales 
judiciales no sean elegidos por sus pares, como recomienda el art.13 de la Carta Magna de los 
Jueces, aprobada en el seno del Consejo Consultivo de los Jueces del Consejo de Europa en su 
sesión del 17/11/10.  Se trata, como se ha dicho ya, de una interpretación constitucionalmente 
posible (vid STC 108/86), pero desaconsejada – por el modo en que se ha llevado a la práctica en 
cada sucesiva renovación del Consejo, con las consecuencias deslegitimadoras en que coinciden 
todos los analistas – tanto por el Tribunal Constitucional como por el Consejo de Europa.  
  
En el sistema anterior, el de la LO 2/2001, también de 28 de junio:   
- Podían presentar candidatos: las asociaciones y un número de jueces o magistrados no asociados 
que representaran al 2% de los que se hallaran en servicio activo (lo que exigía aproximadamente 
el aval de cien), elegían hasta un máximo de 36 en total, distribuidos proporcionalmente como 
sigue: 
1º) nº de candidatos máximo por asociaciones en función de afiliados 
2º) nº máximo de candidatos presentados por firmas de no asociados 
Si los candidatos de no asociados  superaban  el máximo de 36 junto con los asociativos, sólo se 
consideraban candidatos los que tuvieran el mayor nº de firmas   
-si no llegaban al mínimo para cubrir los 36 con los asociativos, los restantes  acrecían el cupo de 
los no asociados.  
 
En el sistema actual (arts. 572 de la LOPJ vigente y 470 y siguientes del anteproyecto) puede 
presentarse candidato cualquier juez o magistrado en activo con el aval de una asociación o el de 
25 jueces o magistrados, cada uno de los cuales puede prestar su aval hasta a un máximo de doce 
veces. El resultado es una deliberada atomización – y una posible multiplicación - de las 
candidaturas, con dos objetivos y un pretexto ("democratizar el acceso", dice, con característica 
retórica y escasa veracidad la exposición de motivos):  
1) Asegurar que cada grupo político o de interés pueda conseguir que "sus" candidatos logren 
llegar a ser considerados, y 
2) Reducir la relevancia de las asociaciones en el proceso. Lo que la LO 2/2001 les dio, la LO 
4/2013 se lo quitó.  
 
La supuesta facilitación de la participación abre, en apariencia, el posible panorama de los 
candidatos. Bien es cierto que los no asociados no representan a todos los no asociados, sino 



sólo a aquéllos que les avalen. La sospecha de que se trataba de un ejercicio de pirotecnia 
institucional ha quedado demostrada cuando en la primera renovación del Consejo con la nueva 
regulación en vigor, nueve de los doce vocales judiciales han resultado ser afiliados a las dos 
asociaciones de las que habitualmente proceden, mientras que no hay ninguno de las dos 
generalmente más críticas. La realidad, pesa, conforme a la advertencia hegeliana.   
 
En cuanto  la  concreta regulación del proceso de elección de los vocales judiciales: 
  
Las candidaturas deben presentarse en el plazo de 1 mes desde el día siguiente a la fecha en que 
el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, en la pesada y repetitiva fórmula de la ley 
vigente (art. 575) que reproduce el anteproyecto en el 473, "ordene la apertura del plazo". Es 
interesante que la orden vaya destinada, en apariencia, a excitar el inicio de un proceso del Poder 
parlamentario y soberano.   
 
El mismo artículo prevé que el candidato ha de mandar un escrito al Presidente de tan extenso 
cargo, acompañado de una memoria justificativa – su "programa" – y los avales de la asociación 
(citada siempre en segundo lugar) o de los veinticinco jueces o magistrados.  
 
El vigente art. 576 y el 474 del proyecto establece una Junta Electoral que resuelve las cuestiones 
que plantee la presentación de candidaturas. La componen el Presidente de Sala más antiguo del 
Tribunal Supremo y dos vocales, los Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional – un órgano que 
cobra un sorprendente protagonismo a lo largo del articulado del anteproyecto -, así como un 
secretario, que tiene voz pero no voto, el Secretario de gobierno del Tribunal Supremo. Que en la 
junta electoral no tomen parte los representantes de las asociaciones, además de una muestra 
más de la constante voluntad de reducir su campo de actuación (sin tener en cuenta que existen 
por una previsión constitucional expresa), pudiera no ofrecer garantías suficientes de 
transparencia y control en un proceso de oligarquización como el que se advierte en la aplicación 
del nuevo modelo de Consejo.   
 
La Junta se constituye en los 3 días siguientes al inicio del procedimiento y se disuelve una vez 
concluidos el procedimiento de presentación de candidaturas y la resolución de recursos. La ley 
regula los acuerdos de la junta, que se adoptan por mayoría simple y con voto de calidad del 
Presidente en caso de empate. 
 
La junta publica las candidatos que reúnan los requisitos legalmente exigidos, siendo las 
candidaturas publicadas impugnables en 3 días. Los recursos se resuelven dentro de  los 3 días 
siguientes las impugnaciones y se proclaman los candidatos de forma definitiva. Frente a la 
proclamación de candidaturas, cabe recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 días 
desde publicación del  acuerdo, ante la Sala III del Tribunal Supremo. Transcurridos los plazos para 
recurrir, se remiten las candidaturas definitivas a los Presidentes del Congreso y Senado.  
 
Las Cámaras, dice el vigente art. 578, como el 476 del anteproyecto, han de tomar en 
consideración la proporción entre asociados y no asociados, y el número de asociados de cada 
asociación dentro del primer grupo. 
 
En el vigente art. 579, la designación de Vocales Judiciales debe respetar la siguiente proporción 
mínima: 3 magistrados del Tribunal Supremo (además del Presidente); 3 magistrados con más de 
25 años antigüedad, 4 magistrados con menos de esa antigüedad y dos jueces. La 
sobrerrepresentación de la categoría de magistrados del Tribunal Supremo y de los más antiguos 
– normalmente también desempeñando funciones de gobierno – es evidente. Con datos de 
enero de 2012, la sobrerrepresentación respondía a la siguiente diferenciación:  



 
Vocales por nº de Magistrados. 
Tribunal supremo:       3/81    = 1/27 
Magistrados >25 años antigüedad 4/1066= 1/266,5 
Magistrados<25 años antigüedad  4/3364= 1/841 
Jueces:        2/537  = 1/268 
 
La mayoría de la plantilla judicial, integrada por los magistrados con menos de 25 años 
antigüedad y los jueces queda muy debajo de la proporción asignada a los superiores. Se ha 
mencionado ya antes el propósito oligárquico que anima al conjunto de la nueva regulación. 
 
La realidad de la primera renovación del Consejo ha empeorado la previsión legal y no ha 
acogido entre los designados a ninguno con la categoría de juez. El criterio, contrario al principio 
constitucional del pluralismo y aun fin esencial del Consejo: que cualquier juez o magistrado que 
se sienta inquietado en su independencia pueda encontrar a un vocal que le entienda, por 
cercanía profesional, ideológica o incluso de edad y condición personal, y le ampare. 
 
La nueva regulación, en el artículo 476 del anteproyecto, mantiene esta disparidad: eleva aún 
más el número de magistrados (o "jueces") del Tribunal Supremo, que ahora serán tres, más el 
presidente; ordena que haya otros tres con más de veinticinco años de antigüedad; y seis 
"Jueces sin sujeción a antigüedad". Por si fuera poco, en caso de que no haya candidatos 
suficientes, las vacantes acrecerán a las otras categorías por el orden que establece el precepto: 
es decir, tendrán preferencia más magistrados/jueces del Tribunal Supremo. 
   
Ni la regulación vigente, ni el anteproyecto, acogen regla alguna de paridad por razón de sexo – 
salvo para la Comisión de Igualdad, meramente asesora. Ni en la Permanente, ni en el Pleno, ni 
en la Disciplinaria se establece paridad alguna por razón de sexo, frente a una regulación ya 
intensa en el acceso a funciones y cargos públicos en general, presente incluso en las candidaturas 
electorales. El atraso y la insensibilidad hacia los valores prevalentes en la sociedad y el 
desarrollo legal y político de los valores constitucionales de igualdad y participación política que 
presenta el conjunto de la regulación, vigente y proyectada del Consejo encuentra en esta 
omisión una de sus manifestaciones más claras. 
 
II.3.- Estatuto de los Vocales del CGPJ  

 
Se regulaba en los arts.117-121 LOPJ, sustituidos por los arts.579-584 de la ley vigente y 477 a 482 
del anteproyecto. 
 
La reforma reserva la dedicación a tiempo completo – y con retribución completa – al Presidente 
y a los vocales que sean designados para formar parte de la Comisión Permanente. Los 
restantes, lo serán sólo a tiempo parcial y seguirán en activo como jueces o funcionarios, los que 
lo sean, "y seguirán desempeñando su actividad profesional si son Abogados, Procuradores de 
los Tribunales o ejercen cualquier otra profesión liberal". Llama la atención que no se plantee el 
ejercicio de profesiones asalariadas, la retórica antigua y la limitación de funciones que imagina 
a los juristas de reconocido prestigio de entre los cuales han de seleccionarse los vocales. Pero, 
sobre todo, la regla abre un campo abonado a los conflictos de intereses y el abuso de  la 
función de vocal, que el escaso régimen del actual art. 580 y 478 mal puede atajar.  
 
El motivo, dice la Exposición de Motivos, es de ahorro: es una manifestación de austeridad. Quizá 
sea así. Pero el efecto es una reducción del Consejo a la condición de un órgano de apoyo o 
asesoramiento de su presidente, en el que reside el poder fundamental bajo el nuevo sistema. 



La consecuencia es un desdibujamiento, hasta su práctica eliminación, de la naturaleza colegiada 
del Consejo, que es la que obviamente quiso establecer la Constitución al establecer un Consejo 
de veinte miembros con iguales derechos y posibilidades de participación. Un colegio numeroso, 
capaz de recoger integrantes de muy diversos oficios jurídicos, posiciones profesionales o 
doctrinales, ideologías y procedencias. Y, por cierto, con una tendencial paridad. El nuevo 
Consejo, ya en funcionamiento, es un órgano con vocales de diferentes clases, categorías, 
disponibilidad de tiempo y retribución. El nuevo sistema premia a los cabezas de cada uno de los 
grupos, a los más cercanos al presidente o a los grupos parlamentarios que los han designado. La 
pulsión oligárquica del nuevo modelo queda de nuevo reforzada. La desigualdad en que se 
encuentran los miembros no integrantes de la Comisión Permanente para el desarrollo de sus 
funciones es patente: sólo previa convocatoria del presidente podrán desplazarse a la sede del 
Consejo si no residen en Madrid; no podrán así participar en reuniones informales o utilizar los 
medios humanos y de todo tipo del órgano; habrán de seguir desarrollando sus funciones 
judiciales, laborales o profesionales; y percibirán, al contrario que los dedicados a tiempo 
completo, la magra retribución de unas dietas.  
 
El vaciamiento de la condición de colegio que la Constitución quiso obviamente al establecer un 
Consejo tan numeroso y sin distinción entre sus miembros; y la desigualdad a que condena a su 
miembros no agraciados, son muy probablemente inconstitucionales. 
 
El régimen de incompatibilidades de los vocales trata de integrar estas diferencias y la 
continuación del desempeño de las funciones, con una regulación alambicada y una redacción 
desgraciada – la del vigente artículo 580 y 478 del anteproyecto – que difícilmente reducirá las 
situaciones de incompatibilidad que surgirán, ni ayudará a resolverlas.  Es dudoso cómo haya de 
producir efecto alguno la prohibición de "invocar o hacer uso de su condición de vocales en el 
ejercicio de su profesión", que establece el art. 478.3 del anteproyecto, recogiendo la del 580 del 
texto vigente. Y ello sin plantearse situaciones no imposibles, como la de un abogado que defienda 
a un imputado por abuso de funciones públicas o enriquecimiento ilícito, al que nada impide 
formar parte de la comisión disciplinaria.  
 
La proclamación de una no sujeción a mandato imperativo del artículo 581 vigente y 479 del 
anteproyecto es una norma vacía cuyo incumplimiento no tiene consecuencias. La práctica del 
Consejo a lo largo de sus años de existencia ha sido recurrente: los vocales se dividen en 
bloques, articulados en torno a la propuesta de nombramiento, Se sabe cuáles son 
"conservadores" o "progresistas" – también en el Consejo elegido en diciembre de 2013. Y unos 
y otras votan con arreglo a los bloques, con algunas señaladas excepciones. La fidelidad a los 
proponentes queda asegurada, pese a la pomposa proclama, por el sistema de acceso al cargo; y 
demostrada por una práctica constante. 
 

TÍTULO III Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
Vicepresidente del Tribunal Supremo y del Gabinete de Presidencia del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial 
 

 
III.1.- Presidente del TS 

La regulación ya vigente ha instaurado un régimen profundamente presidencialista, que 
sobrerrepresentación y apodera muy en exceso al Tribunal Supremo, a magistrados procedentes 
de él y a los de mayor antigüedad. 
    



Es  constante la confusión entre el cargo jurisdiccional y el político – pues el Consejo es un 
órgano ejecutivo que desarrolla funciones evidentemente de esa naturaleza – del "Presidente 
del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial", cargo que será la pesadilla de los 
intérpretes si frecuenta funciones como la presidencia de la delegación del Gobierno para la 
creación de diecinueve cardenales, por designación del Consejo de Ministros por el Real Decreto 
108/2014, de 21 de febrero.   
 
Aunque con modestia apreciable, el anteproyecto elimina la referencia vigente a su condición de 
"primera autoridad judicial de la nación", se limita el acceso al cargo a magistrados (jueces, en el 
anteproyecto) del Tribunal Supremo, con las condiciones para ser presidente de sala, o a juristas 
con más de veinticinco años de ejercicio, lo que eleva en diez años la previsión anterior.  
   
Para su elección (art. 586 vigente y 483 del anteproyecto), en la sesión posterior a la constitutiva 
del Consejo y toma de posesión de sus integrantes, éstos podrán presentar candidaturas – no más 
de una por vocal. La elección no se produce de inmediato, sino "dentro de los dos días 
posteriores". Se ha visto en el  aplazamiento, un deliberado propósito de enfriar el proceso, e 
incluso de reforzar posibilidades de influencia externa – e, irremediablemente, política - sobre 
los vocales, porque en una sesión presidida por la inmediatez podrían producirse elecciones 
sorprendentes, como consecuencia de la capacidad de convicción o la iniciativa de algunos de 
ellos. En primera votación se exige una mayoría de 3/5 para la elección; si no se obtiene, en 
segunda votación se decidirá por mayoría simple entre los dos candidatos más votados en la 
primera.  
 
La  duración del mandato coincide con la del Consejo que le elige, pero se mantiene – al contrario 
que para los vocales – la posibilidad, nunca hasta ahora utilizada, de que sea reelegido por una 
sola vez para un nuevo mandato (arts. 587 vigente y nuevo 483.6 y 7). 
 
III.2.- Vicepresidente del Tribunal Supremo 

El nuevo cargo (introducido por el vigente art. 589 y regulado en el 485 del anteproyecto), 
inexistente en la legislación anterior, es una manifestación más del marcado régimen 
presidencialista del nuevo modelo de Consejo. Es propuesto al Pleno por el presidente, de nuevo 
entre magistrados/jueces del Tribunal Supremo con los requisitos para ser presidente de sala del 
alto tribunal.  
Se escoge por mayoría absoluta. Si el candidato no la obtiene en la primera votación establece el 
art. 589, el presidente deberá hacer una nueva propuesta (485.3).  
 
El cargo se configura como un órgano auxiliar del Presidente, con funciones esencialmente 
protocolarias y gubernativas, con el fin aparente de descargar de ellas al Presidente y permitirle 
concentrase en las de naturaleza política y ejecutiva, propias del Consejo. Refuerza así la 
condición presidencialista del nuevo modelo, consagrado desde la reforma introducida por la LO 
4/2013.  
 
III.4.- Gabinetes de la Presidencia del TS y del CGPJ 

 
Otro tanto puede decirse del Gabinete de la Presidencia del TS y del CGPJ, cuyo director es 
nombrado y cesado libremente por el Presidente. Para serlo ha de ser – de nuevo – 
juez/magistrado del Tribunal Supremo o reunir los requisitos para serlo. Se trata de un órgano 
auxiliar de las funciones ejecutivas. 
 
Una novedad del anteproyecto es la creación, dentro del gabinete, de una "oficina de apoyo al 
juez del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de 



Inteligencia", aunque bajo la dependencia funcional de éste. La dependencia orgánica del menos 
reglado de los órganos dentro del Consejo no es, quizá, la ubicación más adecuada para un órgano 
de apoyo en funciones que la legislación sectorial ha querido encomendar expresamente a un 
magistrado. 
 
 

 TÍTULO IV Órganos del Consejo General del Poder Judicial 
 
 
En la nueva – desde la LO 4/20013 – organización del Consejo destaca, en primer lugar, la drástica 
- e inusual en órganos constitucionales - limitación de su autonomía organizativa, manifiesta en 
la supresión de la potestad reglamentaria para establecer Comisiones u otras formas de 
organización distintas a las establecidas con criterio restrictivo por la nueva regulación. 
 
Otra novedad notable es la  supresión de la  Comisión de calificación, cuyas funciones pasan a la 
Permanente, reforzando su condición central en la institución, a costa del muy devaluado Pleno.   
 
La comisión de Asuntos económicos, ya contemplada en el anterior Reglamento del CGPJ 1/86, se 
introduce en el articulado de la nueva ley orgánica. 
 
El Presidente y la Comisión Permanente son los órganos centrales del Consejo. El Pleno queda en 
un plano secundario, como los vocales no permanentes o con dedicación y retribución completas. 
En materia disciplinaria, la concentración de las funciones de instrucción en una sola figura, 
configurada con los rasgos de un fiscal o un juez instructor, permiten una concentración del 
poder en un solo cargo, de la confianza de la mayoría, con el refuerzo añadido de las 
posibilidades de influencia del Ejecutivo por medio del nuevo recurso del Ministerio Fiscal – 
sujeto a los principios de unidad y jerarquía - ante el archivo de un expediente. 
 

V.1.- La Presidencia 

Además de las ya enumeradas, el Presidente acumula las funciones (arts. 598 vigente y 491 del 
anteproyecto) de dirección comunicación institucional, propuesta del magistrado autorizante de 
actividades CNI que afectan a Derechos fundamentales, nombramiento y cese del Director 
Gabinete presidencia, del Director de la Oficina de Comunicación y del personal eventual.  
 
IV.2.- El Pleno 

De forma cuestionable desde la voluntad constitucional de configurar el Consejo como un 
colegio numeroso, con miembros iguales y plenamente dedicados, el Pleno ha perdido en la 
regulación vigente (que confirma el anteproyecto) la competencia residual respecto de las 
competencias del CGPJ no asignada a otro órgano que le reconocía el antiguo art.127.12 LOPJ. 
Ahora solamente desempeña las de la lista cerrada del art. 599 vigente – y 492 del anteproyecto.  
 
La devaluación de la función del Pleno y, en consecuencia, de la condición colegiada del Consejo, 
se manifiesta, además, en: 

1. la ampliación de las competencias de la Comisión Permanente, órgano menor, de 
designación más directamente basada en la confianza de los grupos mayoritario y 
minoritario;  

2. la exclusión de revisión en alzada, que en razón debería corresponder a un órgano plenario 
y que tenía hasta ahora, de decisiones de las Comisiones. Quien quiera recurrir decisiones 
relevantes de la Comisión Permanente, deberá hacerlo por la vía jurisdiccional.   

3. la reducción del quórum para su válida constitución. 
 



Le restan al Pleno las competencias de: 
- Nombramiento (se entiende que para el desempeño de cargos) que impliquen algún margen de 
discrecionalidad o apreciación de méritos. Pero, significativamente, las funciones de calificación 
que antes correspondían a la Comisión así llamada, las desempeña ahora la permanente. . 
  
- Interposición de conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales (599 vigente y 492 del 
anteproyecto), que ya tenía ex art. 59.1 c) y 73.1 LOTC, 
  
- Ejercicio de la limitada potestad reglamentaria.  
 
- Aprobar el presupuesto y recibir la rendición de cuentas de su ejecución, habiéndose trasladado 
la potestad de control se externaliza a la Intervención general del Estado  y al Tribunal de 
Cuentas. 
 
- Aprobar la memoria anual, pero ya sin su lectura en la apertura del año judicial. 
 
- En materia de potestad disciplinaria, se limita la competencia del Pleno a la resolución de los 
expedientes en que la propuesta sea la separación. Las demás (rehabilitación, expedientes en que 
se proponga cualquier sanción excepto separación) pasan a la Comisión disciplinaria. 
 
- En materia de recursos, el Pleno pierde su competencia sobre los recursos de alzada frente a 
acuerdos de la Comisión Peramente, pues sus acuerdos, al igual que los del Pleno, agotan la vía 
administrativa. Se trata de uno de los modos más intensos de reforzar, a su costa, el poder 
concentrado en esta Comisión. 
 
- En materia de informes, se limitan a los anteproyectos de leyes o disposiciones generales que le 
sometan el Gobierno lo las Cámaras legislativas 
 
La regulación de las sesiones del Pleno distingue entre las ordinarias y las extraordinarias. Las 
primeras se limitan a una al mes, en una nueva manifestación de la limitación de la colegialidad 
del órgano, contra la previsión constitucional de un órgano colegiado numeroso, todos cuyos 
integrantes tengan poderes de participación y decisión iguales. Las segundas pueden en la nueva 
regulación ser a instancia de 5 vocales o del presidente.  
 
El quórum para la válida constitución del Pleno se reduce de 14 integrantes, con el Presidente a 10 
con el mismo, lo que contribuye a restarle importancia sustancial, al facilitar que adopte 
acuerdos con un quórum más reducido (arts. 600 vigente y 493.4 del anteproyecto). La 
articulación de esta posibilidad con la dedicación a tiempo parcial de la mayoría de los vocales y 
su dependencia, para acudir a la sede del Consejo, de una previa autorización de una comisión 
de servicio, permite un uso táctico inapropiado de la regla para la válida constitución de un 
órgano colegiado, lo que contribuye a las dudas que merece la constitucionalidad de esta 
configuración.  
 
IV.3.- La Comisión Permanente 

Se regulaba en los arts.130-131 LOPJ, ahora en los arts. 601 y 602 y 494 y 495 del anteproyecto. Es 
un órgano que ve enormemente reforzado, no en la menor medida porque adquiere la 
competencia residual (602.1 y 495 del anteproyecto) y porque sus decisiones agotan en una serie 
relevante de competencias la vía administrativa, sin control por el Pleno. Su tamaño reducido y la 
selección de su integrantes por los bloques mayoritarios hacen de ella el órgano fundamental 
del Consejo, muy cercano al y dirigido muy directamente por el Presidente.  
 



El anteproyecto (494.2) refuerza a los componentes judiciales, pues cuatro de sus integrantes (el 
presidente del Consejo y tres miembros más) deberán ser de esta procedencia.  
 
Su mandato es teóricamente anual. Pero el art. 494 citado solamente dice que "se procurará la 
rotación anual" de aquellos de los vocales que no sean miembros de la comisión disciplinaria. 
Que no se produzca esa rotación – lo que es previsible desde la experiencia del funcionamiento 
de ese y cualquier órgano a cuya posición privilegiada van asociados poder y mejores 
condiciones – no lleva asociada sanción alguna.  
 
Todos los elementos de su regulación contribuyen a hacerla más dúctil en manos de un presidente 
resuelto a dirigir el Consejo de manera personalista: en la elección de sus integrantes se suprime 
la mayoría de 3/5; el  quórum se reduce; la inasistencia del Presidente o el Vicepresidente obsta a  
su válida constitución. 
 
En definitiva, pasa de ser un órgano con competencias delegadas por el Pleno o atribuidas por la 
ley a tener todas las competencias que no estén expresamente reservadas a otro órgano. Y 
asume las relevantes competencias de la suprimida Comisión de calificación.   
 
A su vez, podrán delegarse competencias suyas en jefes de servicio, lo que refuerza el carácter 
administrativo – y no de control – del órgano. Que se confíen de este modo funciones que 
potencialmente pueden suponer la atribución de funciones judiciales supone una cuestionable – 
desde la constitucionalidad – vulneración del mandato de determinación legal del juez ordinario.  
 
IV.4.- Comisión Disciplinaria y el Promotor de la Acción Disciplinaria 

 
Los miembros de la Comisión Disciplinaria se elegirán por mayoría absoluta, por una mandato de 
cinco años. Se restan facultades de control del Pleno sobre la Comisión, que puede resolver todos 
los expedientes en que no se proponga la sanción de separación del servicio. Pasa de 5 Vocales (3 
judiciales y 2 no judiciales) a 7 Vocales (4 judiciales y 3 no judiciales). También se varía la 
presidencia, que pasa de ser electiva a estar legalmente atribuida al Vocal judicial con mayor 
categoría y antigüedad.  
 
En cuanto a las competencias, se separan las funciones de instruir y sancionar, recayendo la 
primera ahora en el Promotor de la Acción Disciplinaria y la segunda en la Comisión, salvo en 
supuestos de separación de servicio, que corresponden al Pleno; los acuerdos sancionadores son 
recurribles en alzada al Pleno; y la Comisión conocerá los recursos de alzada frente a las 
resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno. 
 
El nuevo Promotor de la Acción Disciplinaria (art. 606 vigente y 499 del anteproyecto)  también 
será elegido por el Pleno entre magistrados/jueces del Tribunal Supremo o con veinticinco años 
de antigüedad. Será el encargado de recibir las denuncias, iniciar ye instruir los expedientes 
disciplinarios y presentar o no cargos ante la Comisión disciplinaria. Que su importación responda 
a una necesidad es dudoso: no existía necesidad de "separar instrucción y sanción" (que ya 
estaban separadas); no parece más garantista que exista un sólo instructor para todas las causas, 
a modo de "inquisidor general", en vez del sistema anterior de instructores designados entre 
magistrados de forma aleatoria. Al procedimiento disciplinario se hace una referencia extensa 
en otro lugar de este informe. Sólo cabe mencionar aquí una curiosa diferencia en el 
tratamiento del régimen de recursos, que cabe frente a la decisión de no iniciar o de archivar un 
expediente (ante la Comisión Permanente), pero no frente a la decisión de iniciar el expediente, 
en una curiosa interpretación del principio de igualdad de armas y de la garantía de los derechos 
del sometido a expediente. También es criticable el poder que el vigente art. 608 (y 501 del 



anteproyecto) reconocen a la Comisión Permanente para, de oficio, ordenar la iniciación o 
continuación de un expediente, con merma evidente del principio acusatorio que la reforma 
afirma tutelar. 
 
IV.5.- La Comisión de Asuntos Económicos 

Se trata de una comisión reglamentaria que se eleva al rango de comisión legal por la reforma. 
Sustituye a la Comisión Presupuestaria, eliminada, en la  elaboración del anteproyecto de 
presupuesto, siguiendo las instrucciones de la Permanente.  
 
IV.6.- La Comisión de Igualdad 

 
Es la única Comisión en que se impone la presencia equilibrada de mujeres y hombres, lo cual no 
deja de ser sorprendente, pues tal presencia equilibrada debería predicarse de todos los órganos 
del CGPJ. Pero la presencia "equilibrada" se logrará con una sola mujer, puesto que se reduce el 
número de sus integrantes de 5 a 3. Sus competencias, siguen siendo meramente asesoras y de 
informe previo a los reglamentos. Curiosamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres 
solo se prevé respecto de la Carrera Judicial, no respecto del propio CGPJ 
 
 

TÍTULO V Órganos técnicos y del personal del Consejo General del Poder Judicial 
 
Los órganos técnicos son, en la nueva regulación (611 y siguientes vigentes y 504 y siguientes del 
anteproyecto), la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela 
Judicial, el Centro de Documentación Judicial y  la Oficina de Comunicación. 
 
V.1.-  La Secretaría General: 

 
Ha de ser cubierta con un magistrado/juez con mínimo de 15 años de antigüedad o Jurista de 
reconocido prestigio con idéntica antigüedad en su profesión. Es nombrado por el Pleno, a 
propuesta del Presidente. Se verá asistido por un Vicesecretario, nombrado a propuesta del 
Presidente entre miembros del Cuerpo de Letrados y cesado libremente: se trata, pues, de otro 
cargo más de confianza del Presidente. La Gerencia, como el órgano técnico del Consejo 
encargado de la tramitación de cuantas actuaciones sean necesarias en materia de régimen 
interior o económico financiero se integra ahora en la Secretaría General. 
 
V.2.- El Servicio de Inspección   

El servicio de inspección pasa a depender también de la Comisión Permanente (arts. 615 vigente 
y 508 del anteproyecto), en una manifestación más de la centralización y concentración del 
poder en el Consejo, a costa de los poderes anteriores – y razonablemente propios del mismo en 
un órgano de configuración constitucional colegiada – del Pleno. 
 
Se sustrae a la Inspección el control del Tribunal Supremo, pues será ejercido por el Presidente o, 
por delegación, por el Vicepresidente. El nombramiento del Jefe de servicio de la Inspección se 
equipara al del Promotor de la Acción Disciplinaria. Para termina, se integra el servicio de 
inspección no sólo por Magistrados, sino también por "Letrados de la Administración de Justicia", 
lo que abre una puerta más a la participación del ministerio de Justicia en ella. 
 
 V.3.-  El Gabinete Técnico 

Conserva las funciones de asesoramiento, asistencia técnico-jurídica y desarrollo de la actividad 
administrativa. Se suprimen las funciones de apoyo a la organización y al cumplimiento de 
funciones de cooperación institucional y perfeccionamiento técnico de la Administración de 



justicia. Se fija legalmente la composición, en detrimento de la  autonomía organizativa del propio 
CGPJ. 
 
 V.4.-  La Escuela Judicial 

 
Le corresponde desarrollar y ejecutar las competencias en materia de selección y formación de los 
jueces de acuerdo con lo establecido en la LOPJ y su propio reglamento (art.617 vigente y 510 del 
anteproyecto). Su director ha de ser ahora juez –no jurista o profesor - con quince años de 
antigüedad.  
 
V.5.-  El Centro de Documentación Judicial  

 
También para ser su Director se exige, con rotundidad extraña, "el desempeño efectivo de una 
profesión jurídica durante al menos 15 años". 
 
V.6.- La Oficina de Comunicación 

 
Se sustrae al Pleno la facultad de influir en la comunicación a través del Portavoz, y se confía a este 
órgano, bajo la directa dependencia del residente, que libremente cesa y nombra a su director. Se 
trata de un rasgo más del presidencialismo del modelo y de un intento de impedir que los 
vocales no integrantes de la mayoría o cercano a él tengan una repercusión comunicativa 
propia. En vano, porque la realidad de la institución garantiza a medios, investigadores y público 
en general una información puntual de lo que en el órgano acontece, en beneficio – aunque por 
un camino extraño – de la transparencia, el control social y hasta la Ciencia.  
 
 
V.7.-  El personal del Consejo General del Poder Judicial 

 
La nueva regulación (vigente en los artículos 621 y siguientes y del anteproyecto en el 514 y 
siguientes) trata de establecer un cuerpo de funcionarios permanentes, jerarquizados y 
denominados conforme al modelo del Consejo de Estado (un órgano de asesoramiento del 
Gobierno, no de garantía), que serán seleccionados mediante un sistema de concurso-oposición u 
oposición libre – cabe pensar que cuando desaparezcan las actuales restricciones – y permitirá, 
mediante un uso cuidadoso de la selección, la promoción y la delegación de funciones, petrificar la 
estructura de gobierno efectivo y funcionamiento que resulte de los años de mandato del 
presente Consejo. La simultánea reducción de las funciones del Pleno, la de la mayor parte de los 
vocales, que asistirán apenas una vez al mes al órgano, y las condiciones de trabajo de un órgano 
que es, sin embargo, permanente, harán de estos letrados y del presidente los efectivos 
gobernantes del Poder judicial.  
 
 
 

TÍTULO VI Régimen de los actos del Consejo General del Poder Judicial 
 
La regla principal en materia del régimen de los actos es la adopción general – con algunas 
excepciones - de la regla de la mayoría, con el propósito manifestado de impedir las minorías de 
bloqueo y real de concentrar el poder en la mayoría, que ya no se verá obligado a negociar y 
alcanzar acuerdos. Es una manifestación más del principio antipluralista que preside el nuevo 
modelo.  
 



El deber de secreto de las deliberaciones, recogido en el art, 522 del anteproyecto y 629 del 
vigente texto legal, no se ve reforzado por sanción alguna para el caso – constante – de su 
vulneración. Por fortuna, porque, de otro modo, pudiera lograrse un efecto añadido de 
reforzamiento del poder presidencial mediante la opacidad de las razones de sus decisiones.  
 
No es secreto el sentido del voto, que constara en acta – lo que refuerza el control interno 
informal y limita la tentación de votar en conciencia y separarse de la disciplina impuesta por los 
dirigentes de cada bloque por parte de miembros del órgano. En un modelo de Consejo en el que 
existen diferencias de dedicación, retribución, alivio o no de la carga de trabajo y posibilidades de 
participación en la propia vida informal del órgano, cualquier manifestación de disciplina 
contribuye a reforzar la concentración de poder a favor del presidente y – de modo secundario – la 
comisión permanente.  
 
Se dificulta, en vocales que solamente se trasladarán de tanto en tanto a la sede del órgano y 
deberán mantener su carga de trabajo normal, el ejercicio de votos particulares, al exigir que se 
hagan por escrito y fundados y que se anuncien una vez finalizada la votación. 
 
Se mantiene también en sus términos la obligación de motivar los acuerdos, también en cuanto 
a las razones que justifican la elección de uno frente a los demás candidatos ("con expresión de 
las circunstancias de mérito y capacidad "). Que esta manifestación sea o no sustancial; que las 
razones sean las reales y no el resultado de un trabajo más o menos formulario posterior, 
confiado a letrados o a otros colaboradores; y que resulte posible contrastar lo manifestado con 
lo constante en las actas y comunicado tras las deliberaciones, permitirá juzgar la calidad 
efectiva de la labor del órgano.  
 
En materia de impugnación se producen importantes y criticables novedades:  
 
- La Comisión Permanente se convierte en la revisora en alzada de los actos de trámite definitivos 
o que produzcan indefensión. 
 
- Se priva al Pleno de la revisión de los actos de la Comisión Permanente, puesto que agotan la vía 
administrativa, erigiéndola así en una especie de  órgano autónomo dentro del Consejo, en 
detrimento de las competencias propias de un Pleno que queda depauperado y – como se ha 
dicho ya – desnaturalizado con respecto a la voluntad constitucional de configurarlo como órgano 
colegiado.  
 
-Se concede legitimación para la impugnación de los acuerdos de la Comisión Disciplinaria al Juez o 
Magistrado expedientado, pero no para recurrir los actos del Promotor de la Acción Disciplinaria. 
 
- En cambio, se atribuye al Ministerio Fiscal – que actúa conforme a los principios de unidad y 
jerarquía, bajo la superior autoridad de un Fiscal General nombrado por el Gobierno – la 
legitimidad para recurrir los acuerdos de la Comisión Disciplinaria, sin haber sido parte en el 
expediente. Se trata de una posibilidad sorprendente, de una genuina intromisión en una 
materia particularmente sensible, nuclear en la configuración constitucional del Consejo, una de 
las materias esenciales que la Constitución atribuye al Consejo, para apartar del Gobierno de 
aquellas funciones que puedan servirle para molestar a los jueces o magistrados y condicionar 
así su independencia, en la doctrina de la STC 108/1986.   
 
En lo atinente a la responsabilidad patrimonial, la reforma se remite al régimen de 
responsabilidad patrimonial común: Ley 30/92 arts.139 y ss y RD 429/93 de 26 de marzo. La 
reclamación de responsabilidad patrimonial se plantea ante el Consejo de Ministros. 



Que la defensa en juicio del CGPJ se atribuya a la Abogacía del Estado (641 vigente y 534 del 
anteproyecto) resulta una curiosidad, puesto que el CGPJ cuenta con un cuerpo de letrados y la 
Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia: de nuevo, el órgano del que la 
Constitución quiso apartar las funciones que confía al Consejo.  

 
 

ANEXO 4 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL SAHARA OCCIDENTAL 
 

El Congreso de Jueces para la democracia (JD) quiere expresar su preocupación por la grave 
situación que atraviesa el conflicto del Sáhara Occidental, y en particular por la permanente 
violación de los derechos humanos de la población civil en las zonas ocupadas, en donde 
ciudadanos saharauis que reclaman pacíficamente la liberación de los presos políticos, el fin de la 
represión y del saqueo de sus riquezas naturales son sistemáticamente objeto de acoso por parte 
de las autoridades marroquíes. 
 
Defensores de los derechos humanos permanecen presos de conciencia en condiciones 
infrahumanas, mientras sus compañeros, que no tienen aseguradas las libertades de expresión, de 
reunión pacífica y de asociación, viven con el miedo constante de ser arrestados arbitrariamente. 
Paradójicamente, la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara occidental 
(MINURSO), operativa en el territorio, es en la actualidad una de las escasas Misiones de Paz de la 
ONU carente de un mandato para supervisar el respeto de los derechos humanos, por lo que no se 
puede ignorar la necesidad de colmar esta laguna. Es imperativo ampliar la función de la MINURSO 
para incluir entre sus cometidos la protección de los derechos humanos. Creemos que, sin esta 
ampliación del mandato, el pueblo saharaui no se podrá expresar libremente, ni podrá ejercer su 
derecho a manifestarse, ni votar en un futuro referéndum de autodeterminación libre y justo, tal y 
como imponen las normas del Derecho Internacional. 
 
No queremos dejar pasar esta oportunidad para manifestar que consideramos la causa saharaui 
como algo propio: somos especialmente sensibles con el destino de este pueblo y ello nos obliga a 
exigir a las instituciones de la Unión Europea, una posición firme y clara, en defensa del derecho 
del pueblo saharaui a elegir libremente su futuro, superando un proceso de descolonización 
inconcluso, que debe culminar en un referéndum, que garantice el derecho a la 
autodeterminación del Sáhara Occidental, condicionando cualquier tipo de acuerdo con el reino 
de marruecos al respecto efectivo de los derechos humanos y al cumplimiento de las resoluciones 
de la ONU. 
 
Nuestra democracia, tiene una asignatura pendiente y una deuda histórica, jurídica, moral y 
política con el pueblo saharaui. No podemos hablar de libertad, justicia o democracia real en 
nuestro país, hasta conseguir poner fin a tantos años de sufrimiento y dar término a un proceso de 
descolonización que dejamos sin cerrar hace casi 40 años. 
Por ello exigimos al Gobierno español que asuma sus responsabilidades, conforme al derecho 
internacional –al seguir siendo la potencia administradora del Sáhara occidental en este proceso 
de descolonización inacabado- y que exija al reino de marruecos el cese de las hostilidades contra 
la población civil saharaui ye l  cumplimiento de la legalidad internacional, contribuyendo a sí a la 
paz y estabilidad en el Magreb. 
 



Desde JD reiteramos nuestra más completa solidaridad con el pueblo saharaui, sus familias y 
refugiados, exigiendo al reino de Marruecos la liberación inmediata de todos los presos políticos 
saharauis y el esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas. 

 
 

ANEXO 5 
 

LIBRO I. LA POTESTAD JURISDICCIONAL 
José Manuel Riesco Iglesias. Sala de lo Social de Valladolid 

 
 
El Libro I del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante ALOPJ) lleva como 
rúbrica "De la potestad jurisdiccional, su titularidad y su ejercicio" y consta de los siguientes 
Títulos: 
 

I.- Principios de unidad y exclusividad. 
II.- Sujeción general a la potestad jurisdiccional. 
III.- Inamovilidad, independencia y responsabilidad de los Jueces. 
IV.- Vinculación al sistema de fuentes establecido. 
V.- Relaciones del Poder Judicial con la sociedad. 
VI.- Relaciones del Poder Judicial con los demás poderes públicos y conflictos de jurisdicción. 
VII.- Competencia judicial internacional. 
 

El objeto de esta breve exposición no puede ser desarrollar detenidamente cada uno de los 
Capítulos y artículos en los que se dividen los Títulos que quedan enumerados, sino que como 
introducción del debate tiene como finalidad resaltar las cinco o seis cuestiones más 
controvertidas que plantea este Libro I, en opinión no solo de nuestra Asociación, sino también de 
otras, de los Tribunales Superiores de Justicia y del propio Tribunal Supremo. 
A) Comenzaremos por la desaparición de los Juzgados. Establece el artículo 1º que la Justicia 
emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces integrantes del Poder Judicial, 
independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; y señala 
el artículo 2.1 que el Poder Judicial es único para toda España y reside en todos y cada uno de los 
Tribunales regulados por la presente Ley. Estos preceptos chocan con los artículos 117, 122 y 127 
de la Constitución que atribuyen a los Juzgados y Tribunales la potestad jurisdiccional en todo tipo 
de procesos y a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial la de administrar justicia, 
que emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. 
Respecto al principio de unidad del Poder Judicial (artículo 2), hay que reconocer que no es tal, 
puesto que se exceptúa del régimen establecido por el ALOPJ a los órganos de la jurisdicción 
militar, después de decir que el Poder Judicial es único para toda España. Por otro lado, es 
completamente desafortunada la expresión contenida en el número 3 de ese artículo 2 porque en 
el mismo se dice que todos los Jueces están sujetos al estatuto recogido en la presente Ley 
integrado en una misma carrera y bajo la autoridad del Consejo General del Poder Judicial, lo que 
puede inducir a error sobre la independencia de todos y cada uno de los/as Jueces/as, dando la 
sensación de que todos ellos y todas ellas están a las órdenes del CGPJ a la hora de dictar sus 
resoluciones. 
 
B) En la exposición de motivos el ALOPJ destaca dentro de la potestad jurisdiccional propiamente 
dicha como novedad de relieve la previsión de que las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos que declaren la vulneración de un derecho serán motivo suficiente para la 
interposición del recurso de revisión ante el Tribunal Supremo exclusivamente de la sentencia 



firme recaída en el proceso a quo, a instancia de quien hubiera sido demandante ante dicho 
Tribunal. El Tribunal Supremo puede decidir: si es procedente o no la nulidad de la resolución 
impugnada, su alcance y, en su caso, el dictado de una segunda sentencia u otras actuaciones. 
 
C) Resulta completamente inadecuado el texto del artículo 15 -Título III-, referido a la 
independencia judicial. En el número 3 se establece que en el ejercicio de las funciones previstas 
en el artículo 5 tampoco podrán los Tribunales recibir órdenes particulares sobre el modo en que 
hayan de interpretar y aplicar las normas jurídicas, pero estarán sujetos a las instrucciones 
generales dictadas por la autoridad competente en la materia, si las hubiere. Dice el Tribunal 
Supremo en su informe, con razón, que esta fórmula crea confusión, aunque se refiera a funciones 
no jurisdiccionales porque transmite la idea de que los Tribunales van a quedar sometidos a las 
directrices que les marquen las autoridades políticas; de modo que sería necesaria su sustitución 
por otra expresión más adecuada.  
 
D) Respeto a la independencia. La rúbrica del artículo 18 es, en cierto modo, engañosa porque en 
el número 2 parece que se habilita un procedimiento para que el Juez pueda activarlo no cuando 
vea perturbada su independencia sino su sosiego (RAE: quietud, tranquilidad, serenidad) y 
ecuanimidad (imparcialidad de juicio) o cuando se sienta inquietado por algún intento de 
condicionar indebidamente sus decisiones. Prescindiendo de estos detalles semánticos, el 
procedimiento consiste en dar cuenta  inmediatamente de los hechos al Presidente del Tribunal y 
ponerlos en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (no se sabe muy bien en qué se 
distinguen ambas actuaciones). Una vez que tiene noticia, el CGPJ (no se dice qué ha de hacer el 
Presidente del Tribunal) podrá -la determinación de si hay perturbación o no queda así a criterio 
del CPGJ- ordenar a quien perturbe o inquiete a los Jueces el inmediato cese en la conducta. Sigue 
diciendo el artículo 18.3 que la continuación o reiteración de tal comportamiento tras recibir la 
orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en 
el apartado 1 del artículo 464 del Código Penal. Remisión errónea porque el indicado precepto 
penal sanciona al que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en 
quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un 
procedimiento para que modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de 
uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses. Si el autor del hecho alcanzara su objetivo 
se impondrá la pena en su mitad superior. Aquí nada se dice de violencia o intimidación contra los 
Jueces o Tribunales, con lo que este artículo habrá de ser modificado para que resulte eficaz la 
protección que el ALOPJ pretende dispensar a los/as Jueces/as. 
El artículo 19 introduce una novedad en la defensa de la independencia judicial, cual es que si la 
perturbación afectare a un Juez actuando unipersonalmente, éste podrá solicitar de la 
correspondiente Sala de Gobierno que formen sala con él otros dos Jueces del mismo Tribunal, a 
los efectos de tramitar y resolver el asunto de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 149. Evidentemente, es más difícil condicionar a un órgano colegiado que a uno individual, 
por lo que la medida parece acertada. Este podría ser un mecanismo de defensa adecuado cuando 
los ataques a la independencia -sosiego y ecuanimidad, según el texto- del/la Juez/a  procedan del 
propio Presidente del Tribunal o del CGPJ, lo que el ALOPJ olvida y debería tener muy en cuenta 
porque son las perturbaciones más dañinas y que, a la vez, pueden gozar de más inmunidad.  
 
E) Responsabilidad patrimonial del estado por error judicial o funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia. Artículo 22. 
Esta es una novedad del ALOPJ. Se suprime la responsabilidad directa del Juez/a por error judicial 
y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y se introduce un nuevo régimen 
común al resto de autoridades y funcionarios; de modo que los perjudicados no puedan dirigirse 
directamente contra aquellos. Ahora bien, en el número 1 se introduce una coletilla que puede 



dejar sin efecto todo lo anterior, ya que se exceptúa la posible responsabilidad al amparo del 
artículo 1902 del Código Civil. 
En caso de dolo o culpa grave, apreciada en sentencia o en resolución dictada por el CGPJ, la 
Administración General del Estado, una vez satisfecha la indemnización al perjudicado, podrá 
exigir al Juez responsable el abono de lo pagado, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria. 
Para la exigencia de la responsabilidad económica se establecen una serie de criterios a ponderar.  
 
F) En el Título IV "Vinculación al sistema de fuentes establecido", se incluye una de las novedades 
más criticables del ALOPJ. Nos referimos a lo que el artículo 32 denomina "Doctrina 
jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo". Detrás de esta regulación subyace la idea 
general de jerarquización que ilumina y recorre todo el ALOPJ. Lo que pretende, en definitiva, es 
sujetar a los Jueces a una interpretación concreta de la norma, la dictada por el Tribunal Supremo, 
limitando así la posibilidad de que la realidad social pueda impregnar la interpretación de las 
normas a través de los jueces de instancia. Entendemos, al igual que el Tribunal Supremo, que la 
jurisprudencia vinculante puede llegar a alterar el sistema de fuentes establecido, siendo muy 
cuestionable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la separación de poderes, 
porque no podemos olvidar cuál es el sistema de designación de los/as Jueces/as del Tribunal 
Supremo.  
Para fijar el contenido exacto de la jurisprudencia vinculante -por el Pleno de cada una de las 
Salas- se oirá a las Administraciones públicas que hubieren sido parte en el procedimiento, pero 
no a las demás partes, ni, por supuesto, a los Jueces y Tribunales que son, en definitiva, los que 
han de aplicarla. No se entiende muy bien la razón del privilegio de la Administración, salvo que el 
Ejecutivo quiera cerrar el círculo completo y no dejar nada al azar por si los Jueces del Tribunal 
Supremo fijan alguna doctrina "inconveniente". Ratificando su indudable carácter normativo, el 
acuerdo sobre la jurisprudencia vinculante -adoptado por la mayoría de al menos tres cuartas 
partes del número total de jueces que integran legalmente el Pleno de la Sala- se publicará en el 
BOE y se difundirá por el Presidente del Tribunal Supremo a la carrera judicial (¿por la extranet, 
por correo certificado, por sms o por comunicación personal?, ¿o bastará la publicación en el 
BOE?). 
El carácter normativo solo es para los Tribunales, no para los demás poderes públicos que con más 
gracia, podrán rechazar motivadamente su aplicabilidad al caso concreto, justificando 
expresamente las razones de su decisión; lo que está completamente vedado a los Tribunales que 
deberán acudir a la llamada "Cuestión jurisprudencial previa". Ésta viene prevista para aquellos 
supuestos en que los Jueces y Secciones Colegiadas consideren que la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo aplicable y que sea determinante del fallo contradice la doctrina del Tribunal 
Constitucional en materia de garantías constitucionales o resulta contradictoria con otros 
pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la misma materia. Se trata de un procedimiento 
calcado de la cuestión previa de constitucionalidad, siendo decidida la cuestión por sentencia del 
Pleno de la Sala del Tribunal Supremo correspondiente. Se priva así a los Jueces/as y Tribunales de 
la posibilidad de apreciar situaciones de injusticia manifiesta por la desproporción de las 
consecuencias de la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, limitando sus potestades 
jurisdiccionales y sujetando a todos a la disciplina y al marcaje del Tribunal Supremo. La resolución 
vincula al órgano proponente que ha de ajustarse a su dictado, pasándose así de la revisión 
posterior de las resoluciones judiciales a la revisión previa mediante la fijación de criterios 
vinculantes por el Tribunal Supremo. 
 
G) El último punto que vamos a reseñar -negativamente- en el Libro I es el que encontramos en el 
Título V de "Relaciones del Poder Judicial con la sociedad". Nos referimos, concretamente, al 
artículo 49.2 que establece que los Jueces y las Asociaciones judiciales se abstendrán de hacer 
valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los 



Tribunales y sobre las resoluciones judiciales, si bien aquéllos podrán hacer comentarios de índole 
doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados.  
Este precepto, si se mantiene su redacción hasta el final de la tramitación de la Ley, menoscaba el 
legítimo ejercicio del derecho de las Asociaciones a expresar sus puntos de vista sobre las 
resoluciones judiciales. Será muy difícil establecer una frontera entre los que son las declaraciones 
y las colaboraciones de tipo doctrinal porque las primeras normalmente responden a análisis 
técnicos y no políticos o de otra índole. Como ha dicho ya nuestra Asociación -y también FV y FJI-, 
la limitación de la libertad de expresión de los jueces  y de las Asociaciones Judiciales resulta 
gratuita,  innecesaria y sin justificación razonable. Refleja el deseo del legislador de un Poder 
Judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía; y, además, 
sometido a las directrices del Tribunal Supremo e, indirectamente, del Poder Ejecutivo. Sobre 
todo, manifiesta el miedo del Poder Ejecutivo a la libertad de un Poder Judicial que pueda llevarle 
la contraria en público sobre determinados asuntos espinosos y controvertidos. 

 
ANEXO 6 

LIBRO II De la organización y funcionamiento de los Tribunales (arts.72-303). Gonzalo 

Alcoba Gutierrez. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 5 El Ejido 
  
 El Libro II (arts.72-303) se dedica a la Organización y funcionamiento de los Tribunales, 
incluyendo la regulación del gobierno interno de los Tribunales y de la Oficina judicial, consta de 
cinco títulos, que tratan de: 
 

- Título I, la Organización Judicial (órdenes jurisdiccionales, composición y atribución de los 
distintos Tribunales), conflictos y cuestiones de competencia y de reparto de asuntos. 

- Título II, Constitución de Tribunales y Salas (Predeterminación judicial, formación de Salas, 
sustitución y refuerzos, abstención y recusación). 

- Título III, Régimen de funcionamiento de los Tribunales (nulidad de actuaciones, 
responsabilidad patrimonial). 

- Título IV, Gobierno interno de los jueces (Salas de Gobierno, Presidentes, Vicepresidentes, 
incompatibilidades de Tribunales) y 

- Título V, Régimen de organización y funcionamiento de la administración al servicio de los 
Tribunales (oficina judicial y unidades administrativas). 

 
Como principales novedades del Libro II, podemos destacar las que siguen: 
 

 

TÍTULO I Organización Judicial 
 

 
En el artículo 72 se establecen los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-
administrativo y social), resaltando que cada uno de ellos se regirá por la legislación procesal 
propia. 
 
Desaparecen las previsiones respecto a la jurisdicción militar que aparecían en el orden civil y 
penal y se efectúa un listado más exhaustivo de las materias competencias del orden contencioso-
administrativo. Al orden social se le incorporá la impugnación de las actuaciones de las 
Administraciones públicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones, consecuencia 
de las nuevas competencias de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 
 



Especial atención merece la exhaustividad del listado de materias del orden contencioso-
administrativo (artículo 75) y de la exclusión de su ámbito competencial (correspondiendo al 
orden penal), el conocimiento de actuaciones tributarias vinculadas a delitos contra la Hacienda 
Pública, mientras no se acuerde el sobreseimiento de la causa o se dicte sentencia absolutoria 
firme. 
 
Además de las materias previstas en la vigente LOPJ, van a conocer de los enumerados en las 
letras a) a h) del número 2 del artículo 75. 
Así mismo, conocerán de los contratos administrativos y actos de preparación y adjudicación de 
los demás contratos sujetos a la legislación de contratación del sector público (artículo 75. 4 a) y 
b)). 
 
No existen especiales novedades respecto a la falta de jurisdicción, incluyéndose que si el orden 
que se considera competente, apreciare, también, su falta de jurisdicción, se procederá conforme 
al artículo 142.2 (conflicto negativo de competencia). 
 
Respecto a la prejudicialidad entre los órganos judiciales (artículo 78), la novedad es la 
posibilidad (artículo 78.3), en el orden jurisdiccional penal, en el supuesto de plantearse una 
cuestión judicial determinante de la culpabilidad o inocencia, de poder suspender el Tribunal, el 
prodecimiento, para que las partes acudan a la Sala de lo Civil, Contenciso-Administrativo o 
Social que corresponda, por un plazo que no podrá superar dos meses. Pasado el plazo sin 
acreditación de haber acudido, se alzará la suspensión y continuará el procedimiento. 
 
(Se hace díficil de entender este supuesto ante la divergencia hasta el momento mantenida entre 
el ilícito penal y el resto de responsabilidades que pudieran incurrir en otros ámbitos). 
 
(En el orden social (artículo 86.1 LRJS), en ningún caso se suspenderá el procedimiento por 
seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos. Sólo la falsedad de un documento decisorio, 
alegada por alguna de las partes, suspenderá las actuaciones hasta que se tramite querella.  La 
suspensión dura hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento en la causa criminal que 
debe ser puesto de manifiesto al juez o tribunal por cualquiera de las partes. La conjunción 
funciona a través de la posibilidad de revisión del pronunciamiento social, queriendo evitar el 
legislador dilaciones por prejudicialidad). 
 
En el Capítulo II, se aborda la nueva composición y atribución de los Tribunales y sus Salas: 
desaparece los juzgados de instancia y aparecen los Tribunales Provinciales de Instancia (artículo 
79). 
 
Frente a la antigua organización de Juzgados de Paz, de Primera Instancia e Instrucción, Mercantil, 
Violencia sobre la Mujer, Penal, C-A, Social, Menores y Vigilancia Penitenciaria, Audiencias 
Provinciales, TSJs, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, la pirámide se estructura en: 

- Tribunal Supremo 

- Audiencia Nacional 

- TSJs y 

- Tribunales Provinciales de Instancia. 
 

Cada Tribunal contará con una Sala de cada orden y de otras establecidas por Ley. En las Salas 
podrán establecerse Secciones. (Artículo 80). 
 
No hay novedades relevantes respecto a planta, creación de plazas y dotación de medios. La 
demarcación territorial de los Tribunales Provinciales de Instancia será la  provincia, 



desapareciendo la organización judicial del Estado, como venía establecida en municipios, 
partidos, provincias y Comunidades Autónomas (CCAA). 
 
Respecto a la Sede de los Tribunales, los TSJs mantendrán la sede oficial establecida desde su 
constitución. En la ciudad de Alicante existirá una Sección desplazada de la Sala de lo Civil del TSJ 
de Comunidad Valenciana que se denominará Tribunal de Marca Comunitaria. 
 
Se prevé como excepción mantener sedes de algunas de las Salas de los TSJ de Andalucía, Canarias 
y Castilla-León, existentens (Málaga, Sevilla; Santa Cruz de Tenerife y Valladolid). 
 
Los Tribunales Provinciales de Instancia tomarán el nombre de la provincia en cuya capital 
tengan la sede oficial. (En Alicante, Unidad o Sección judicial de la Sala de lo Civil: Juez de Marca 
Comunitaria). 
 
Se podrán establecer sedes desplazadas de todas o alguna de las Salas de los TPdI, por 
determinadas circunstancias (artículo 84.3). 
 
Ceuta y Melilla, dispondrán de su propio Tribunal Provincial de Instancia, con sede en la Ciudad 
Autónoma de la que tomarán su nombre. 
 
En la Sección 2ª, encontramos la nueva composición y atribuciones del TRIBUNAL SUPREMO 
(artículo 85 y siguientes), que mantiene las cinco Salas, más la Sala de Asuntos Generales y las 
Salas especiales (Sala especial de conflictos con otros poderes públicos (sección poder 
administrativo y sección poder legislativo); Sala de conflictos con la jurisdicción militar y Sala de 
conflictos de competencia). 
 
Hay competencias comunes (artículo 87) y las especificas de cada orden, resaltando la inclusión 
del aforamiento de la Reina consorte, consorte de la Reina, Príncipe heredero y su consorte. En 
lugar del aforamiento previsto para los Consejeros de Comunidad Autónoma cuando así lo prevea 
su Estatuto, se contempla ahora los cargos que expresamente se mencionen en los Estatutos de 
Autonomía respecto de las causas que se prevean en éstos. En lugar de aumentarse los 
aforamientos, se deberían reducir, sin que exista justificación para mantener el elevado número 
actual.  
 
Desaparece de la competencia del Tribunal Supremo de las demandas de responsabilidad civil, 
instrucción y enjuiciamiento de causas dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de 
los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos. 
 
Se podrá acordar por la Sala de Asuntos Generales del Tribunal Supremo, en relación a las causas 
seguidas frente a aforados, que la instrucción sea colegiada. 
 
El aforamiento se mantiene aún cuando no se ostente la condición al momento del enjuiciamiento 
o se hubiere cesado en el cargo. 
 
Nuevas competencias 
 
La Subsección 2ª está dedicada a la regulación del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (señala 
la Exposición de Motivos que cubriendo una laguna existente), artículos 95 a 99. 
 



Sus funciones serán asistencia a la Presidencia y sus diferentes Salas, en los procesos de admisión 
de asuntos y elaboración de estudios e informes. También apoyarán a la Sala de Asuntos 
Generalesy resto de Salas especiales. 
 
Al frente el Director Técnico (juez del al menos quince años en la carrera judicial, nombrado por el 
Pleno del CGPJ), integrado por jueces y otros juristas. Los miembros ostentarán la denominación 
de Letrados del Gabinete Técnico. 
 
Tantas áreas como órdenes jurisdiccionales, incluyendo la Sala de lo Militar. Su adscripción irá en 
función de especialización profesional. 
 
En cada área un coordinador, designado por el Presidente del TS, con antigüedad mínima de diez 
años en el ejercicio de su profesión (no se requiere carrera judicial). 
 
Por Demarcación y Planta se fijará el número máximo de miembros. 
Excepcionalmente, podrá el Ministerio de Justicia, adscribir temporalmente, con el límite máximo 
de un año, un número determinado de miembros al servicio del Gabinete Técnico. (Supone una 
injerencia directa del poder legislativo sobre la máxima instancia del poder judicial). 
En todo caso la superior dirección la ejerce el Presidente del TS o Vicepresidente del TS (figura 
novedosa). 
Selección mediante concurso de méritos, convocada por la Comisión Permanente del CGPJ, quien 
oirá para fijar los criterios de selección a la Sala de Gobierno del TS. 
El Presidente del TS, oídos los Presidentes de Sala y Director del Gabinete, someterá a la Sala de 
Gobierno, la propuesta de candidatos y elevará al Pleno del CGPJ, la propuesta para proceder al 
nombramiento. 
 
Resulta criticable el sistema de selección de los integrantes del Gabinete Técnico, mediante 
concurso de méritos y a propuesta del presidente del Tribunal Supremo, lo cual refuerza el 
presidencialismo de la institución.  
 
 En principio nombramiento por un año, prorrogable por períodos sucesivos de tres años. 
Situación administrativa de servicios especiales (lo que permitirá que su plaza vacante salga al 
correspondiente concurso). 
Retribuciones conforme a la Ley de Retribuciones de la Carrera Judicial y Fiscal. 
Régimen del Libro III, respecto a permisos, licencias, incompatibilidades … 
Servicios computables a efectos de antigüedad en la carrera judicial. 
La Sala de Gobierno del TS, aprobará las normas de funcionamiento. 
Podrán prestar sercivios miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, del 
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa 
y del Cuerpo de Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia, así como funcionarios 
de las Administraciones públicas, en el número que fijen las correspondientes relaciones de 
puestos de trabajo. 
 
En la Sección 3ª encontramos la nueva composición de la AUDIENCIA NACIONAL (artículos 100 a 
111). 
 
Destaca la nueva composición (seis salas, tres de ellas superiores):  
 
Sala Penal de Instancia,  
Sala Contencioso-Administrativo de Instancia,  
Sala Penal Superior,  



Sala Contencioso-Administrativo Superior,  
Sala Social Superior y  
Sala de Asuntos Generales 
 
Frente a la cuatro Salas de la regulación vigente:  
 
Sala de Apelación,  
Sala de lo Penal,  
Sala de lo Contencioso-Administrativo y  
Sala de lo Social.  
 
En la vigente, cada Sala conocía de las recusaciones, constituyendo Sala “ad hoc” para 
determinadas recusaciones (Presidente, Presidente de Sala o más de dos Magistrados), ahora es 
competencia de la Sala de Asuntos Generales, que se constituye por cada asunto que deba 
conocer. 
 
La Sala de Asuntos Generales se forma por el Presidente, Presidentes de Sala y el juez más antiguo 
y el más moderno de cada una de ellas o quienes les sustituyan. 
 
Podrá existir un Gabinete Técnico, cuya determinación se configurará por Ley de Planta y 
Demarcación Judicial, en la que también se establecerá el número de Jueces que sirvan en la 
audiencia. 
 
La Sala de Gobierno de la AN determinará las Secciones. 
 
Novedoso que pueda en la Sala C/A, crearse una Sección para, con carácter exclusivo, conocer de 
recursos en materia tributaria. En la Sala de lo Penal, alguna sección exclusiva para enjuiciamiento 
de delitos económicos. 
 
La Sala Penal de Instancia se integra por una o varias Secciones Colegiadas y Unidades Judiciales. 
Existirán secciones de garantías de la instrucción y enjuiciamiento. 
 
Las Secciones Colegiadas se integrarán por tres o más Jueces. 
 
Unidades judiciales de enjuiciamiento, de menores y de ejecución de penas y medidas de 
seguridad. 
 
En los artículos 101, 102 y 103 se regulan las secciones colegiadas de enjuiciamiento de la Sala 
Penal de Instancia, que abarca principalmente las competencias de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional. (Eliminación de los jueces “estrella”). (En la Exposición de Motivos  se justifica 
en la elevación del umbral de garantías;  reducción de presión sobre el Juez y agilización del 
proceso). 
 
Se reseñan de forma especifica las competencias de la Sección de Garantías de la Instrucción, del 
Juez de Enjuiciamiento Penal, del Juez de Menores y del Juez de Ejecución de penas y medidas de 
seguridad (artículos 103 a 106). 
 
La Sala Penal Superior conocerá de los recursos contra resoluciones dictadas en primera instancia 
por la Sala Penal de Instancia de la Audiencia Nacional. 
 



Nuevas competencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Instancia (artículo 107) y de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo Superior (artículo 109). 
 
Nuevas competencias de la Sala de lo Social Superior (artículo 110), antes sólo de procesos 
especiales de impugnación de convenios colectivos con aplicaicón en ámbito extra autonómico y 
conflictos colectivo con eficacia en ámbito territorial al de una Comunidad Autónoma. 
 
Ahora, de los procesos que extiendan efectos a un ámbito territoria superior al de CA, con 
cualquiera de estos objetos: tutela de derechos fundamentales y libertades públicas; conflictos 
colectivos; impugnación de convenios yacuerdos, impugnación de laudos arbitrales; constitución y 
reconocimiento de personalidad jurídica de sindicatos y asociaciones profesionales, controversias 
entre sindicatos; despido colectivo impugnado por representantes o por el empresario; los 
iniciados de oficio por acuerdo de la autoridad laboral concurriendo fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho y de la impugnación de actos de las Administraciones públicas atribuidos al 
orden social, dictados por órganos u organismos cuyo nivel orgánico sea de Ministro o Secretario 
de Estado. 
 
Resulta innecesario que se cree un gabinete técnico para la Audiencia Nacional. Las tareas de 
apoyo al Juez/a, con la voluntad de ayudarle en la búsqueda de normativa, criterios, precedentes, 
etc. se contemplaban en las UPAD, de ahí que los gestores de dichas unidades debieran ser 
licenciados en Derecho. No resulta adecuado delegar en un gabinete técnico el control de 
admisibilidad.  
 
Es preocupante el aumento de competencias de la AN. Estamos acudiendo a una recentralización 
brutal y a un alejamiento de los Tribunales de allí donde suceden los conflictos, al tiempo que a 
una centralización contraria a la organización territorial de nuestro Estado autonómico.  
 
En la Sección 4ª encontramos la composición de los Tribunales Superiores de Justicia. Novedad 
en la creación de Sala de Asuntos Generales. (En la Exposición de Motivos se señala que están 
llamados a operar como órgano judicial de segunda instancia o apelación en todos los órdenes). 
 
Se contempla la posibilidad en algunas zonas de creaición de Sección exclusivas para recursos en 
materia mercantil y tributaria 
En la Sala de lo Civil del TSJ de Valencia, una Sección con competencia en materia de marca 
comunitaria y dibujos y modelos comunitarios con jurisdicción nacional. 
En las Salas de los Penal de los TSJs, la instrucción de los delitos corresponderá a Unidad judicial o 
excepcionalmente,  Sección colegiada. 
 
La atribución de la Instrucción a la Sección colegiada vendrá determinada por el carácter 
extraordinario de la causa, compejidad y determinados delitos numerados en la letra b) del 
artículo 113.6, elevado número de personas imputadas, dificultades derivadas de excesiva 
duración, cuando resulte aconsejable. 
 
La decisión de la atribución de la instrucción corresponderá de oficio o a instancia del Juez 
instructor, a la Sala de Asuntos Generales del respectivo Tribunal y podrá adoptarse al inicio o 
posteriormente. 
 
La Sala de Gobierno determinará anualmente los criterios objetivos para la conformación de la 
Sección colegiada. 
 



Dada la generalidad, vaguedad e inconcrección con la que se formula, supone un ataque frontal 
y directo a la garantía del juez predeterminado por la ley, que no salva el hecho de que 
anualmente la Sala de Gobierno determine los criterios objetivos. ¿Es impensable pensar en una 
organización que cambie anualmente? 
 
Permite intruducir elementos de cambio en función de circunstancias conyunturales. 
Supone también una vulneración de la Seguridad Jurídica, en poco espacio de tiempo se verían 
alterados los criterios de atribución de la competencia en función de espureos intereses.  
 
La Sala de Asuntos Generales del TSJ, conocerá de las recusaciones y se constituirá para cada 
asunto. 
 
En los Tribunales Superiores existe una confusión sobre la atribución de tareas organizativas y 
gubernativas a las Salas de Asuntos generales o a las Salas de Gobierno (art. 112.6). Si la Sala de 
Asuntos generales debe servir para resolver las recusaciones, debe ser solo para eso, pero no para 
decidir y menos de oficio si la instrucción la lleva el Juez predeterminado o un tribunal colegiado.  
 
Desaparecen las Audiencias Provinciales, (artículos 80 a 83 de la LOPJ) y los Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de lo 
Contencioso-administrativo, de lo Social, de Vigilancia penitenciaria y de Menores (artículos 84 a 
98) y los Juzgados de Paz (artículo 99). 
 
Debe suprimirse el fuero de los jueces en materia de responsabilidad civil, porque no existe la 
acción de responsabilidad civil contra jueces (art. 114.1 b). Resulta incoherente que se proclame 
una cosa y se regule lo contrario. Pero en caso de que se deje la RC, resulta más adecuada la doble 
instancia que el fuero en instancia única.  
 
En la Sección 5ª, encontramos la regulación de los nuevos TRIBUNALES PROVINCIALES DE 
INSTANCIA. Señala la Exposición de Motivos, que se instaura como nuevo órgano judicial de 
primer grado. La circunscripción se hace coincidir con la provincial con las únicas excepciones de 
Ceuta y Melilla. 
 
Asumen las competencias que hoy corresponden a los Juzgados, así como las competencias que en 
primera instancia tienen las Audiencias Provinciales de civil y penal (Exposición de Motivos). 
 
Estarán compuestos por las siguientes Salas: 

 
 Sala de lo Civil 
 Sala de lo Penal 
 Sala de lo Contencioso-administrativo 
 Sala de lo Social 
 Sala de Asuntos Generales. 

 
 

Las Salas se podrán integrar por Secciones colegiadas y por Unidades judiciales. Podrán existir 
Secciones colegiadas y Unidades judiciales especializadas. 
 
 En la Sala de lo Civil, Unidades o Secciones especializas en materia mercantial y familia; en la Sala 
de lo Penal, Unidades o Secciones en garantías de intruscción, enjuiciamiento, violencia sobre la 
mujer, menores, ejecución de penas y medidas de seguridad. 
 



Resulta recomendable que en Tribunales provinciales la especialización de unidades se deje 
abierta (y no solo familia y mercantil). Con el problema de los contratos bancarios, se han hecho 
“especializaciones” ad-hoc para el tema de preferentes, por ejemplo. Más que especialización del 
Juez/a se debe referir a organización especializada dentro de cada Tribunal.  
 
En la Sala de lo Penal podrá haber Unidades o Secciones especializadas en delitos económicos y en 
las Salas de los Contencioso Administrativo en materia tributaria. 
 
La especialización no podrá suponer desatención o menoscabo del conocimiento de los asuntos 
ordinarios de la Sala correspondiente. (Incongruencia en la determinación. Se entiende que 
determinados asuntos requieren especialización pero parece latente preocupación por 
desatención de otro asuntos). 
 
Nueva indeterminación de los criterios de “juez natural, predeterminado por la ley”, al 
establecerse la posibilidad de atribución de la instrucción a una Sección colegiada con 
concurrencia de algunas circunstancias genéricas e inconcretas. 

 
También se determinan anualmente los criterios de asignación para estos supuestos 
excepcionales. (El legislador desconoce la precariedad de los medios personales y materiales y la 
complejidad de los asuntos, aspectos que confluyen para acabar dilatando los procesos). 
 
La dilación y excesiva carga de trabajo actual no se palia con una nueva organización (a la que no 
se dote de ingentes recursos personales y materiales), sino con una aportación urgente de medios. 
No es el momento adecuado para un cambio de este calado que puede generar una paralización y 
ralentización en un momento especialmente delicado “colapso”. 
 
En Sala Sala de lo Ciivl del TPdI de Alicante, Unidad o Sección juidicial en materia de marca 
comunitaria y dibujos y modelos comunitarios, con jurisdicción nacional. 
 
De los artículos 122 a 135, se detallan la composición y atribuciones de la Sala de lo Civil (Unidad 
judicial especializada en mercantil y familia), reseñanado las comptentencias de la Sala de lo Civil, 
(del Juez de lo Mercantil, del Juez de Familia), de la Sala de lo Penal (Juez de lo Penal, Juez de 
Garantías de la Instrucción, Juez de Violencia sobre la Mujer, Juez de Ejecución de penas y medidas 
de seguridad), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de la Sala de lo Social. 
 
 En términos muy semejantes a la regulación de la actual LOPJ, el ALOPJ regula, en el Capítulo III 
del Título I del Libro II los conflictos de competencia. 

 
El art. 136 de la ALOPJ, como el art. 42 de la Ley vigente, aunque sin precisar en este punto su 
composición, hace recaer sobre la Sala especial del TS la competencia para resolver tales 
conflictos. El art. 137, en iguales términos que el art. 44 de la actual Ley, declara la preferencia 
absoluta de la jurisdicción penal y prohíbe el planteamiento de cuestiones frente a los órganos de 
dicha jurisdicción.  

 
El art. 138 establece que “los conflictos de competencia, tanto positivos como negativos, podrán 
ser promovidos de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal mediante escrito razonado 
en el que se expresarán los preceptos legales en que se funde, mientras el proceso no haya 
concluido por sentencia firme, salvo que el conflicto se refiera a la ejecución del fallo”. Los 
términos del precepto son, por tanto, casi idénticos a los del vigente art. 43 de la Ley, con la 
salvedad de que ahora viene a especificarse que la promoción de la cuestión ha de hacerse 
“mediante escrito razonado” que expresará “los preceptos legales en que se funde”. 



 
El art. 139, al regular el procedimiento de planteamiento de la cuestión, viene a reproducir los 
arts. 45 -en su párrafo primero- y 48 -en el segundo- de la actual Ley, casi sin variación. Así, en su 
primer apartado se reproduce literalmente el primero de los preceptos, al disponer que suscitado 
el conflicto y previa audiencia de las partes y el Ministerio Fiscal, el Tribunal “decidirá por medio 
de auto si procede declinar el conocimiento del asunto o requerir al órgano del otro orden 
jurisdiccional que esté conociendo para que deje de hacerlo”. Por su parte, el segundo apartado, 
al igual que el actual art. 48 de la Ley, dispone la suspensión del procedimiento “desde que se 
dicte el auto declinando la competencia o acordando el requerimiento, y desde que se tenga 
conocimiento de éste por el Tribunal requerido ”; y añade las limitaciones a dicha suspensión -
medidas cautelares, actuaciones previas o preparatorias “que tengan carácter urgente o 
necesario, o que, de no adoptarse, pudieran producir un quebranto irreparable o de difícil 
reparación” , permitiendo, como en la norma vigente, al Tribunal adoptar “las garantías 
procedentes para asegurar los derechos o intereses de las partes o de terceros o el interés 
público”.  
 
Mediante la refundición de los actuales arts. 46.1, 46.2 y 47.1, el anteproyecto regula, en el art. 
140 las particularidades del conflicto de competencia positivo. El primer apartado, en semejantes 
términos al primero de los preceptos mencionados -aunque con redacción más precisa- prevé la 
remisión del testimonio de particulares junto con el auto que requiere de inhibición al Tribunal de 
otro orden jurisdiccional que estuviera conociendo. El segundo párrafo, al igual que el art. 46.2 de 
la Ley, manda al Tribunal requerido que, en plazo de diez días, con audiencia de las partes y el 
Ministerio Fiscal, resuelva mediante auto sobre la inhibición requerida. Y el tercer apartado prevé, 
en caso de denegación de la inhibición, la remisión del asunto a la Sala de Conflictos del TS para su 
resolución, con conservación de particulares. 
 
En materia de conflictos de competencia, en lugar de prever la formación de sala ad hoc, podrían 
atribuírsela a las Salas de Asuntos Generales. (arts. 136 y ss)     
 
El art. 141 del ALOPJ prevé la resolución del incidente por la Sala de Conflictos del TS en el plazo de 
diez días, tras haber oído al Ministerio Fiscal por plazo no superior a diez días, por medio de auto 
sin recurso, tal como se establece en el art. 47.2 de la Ley. 
 
Mejorando poderosamente la sistemática de la regulación vigente, el art. 142 del ALOPJ se regula 
los conflictos negativos de competencia y los recursos por defecto de jurisdicción, reproduciendo 
el art. 50 de la actual Ley, al que, sin embargo incorpora un primer párrafo: “cuando el Tribunal se 
abstuviera del conocimiento del asunto por su falta de jurisdicción, conforme a lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 77, indicará el orden jurisdiccional que estime competente”.  
 
Seguidamente, en su segundo parágrafo se dispone que si el órgano señalado según lo anterior en 
un proceso con idénticos sujetos y pretensión, se reputare no competente, contra la resolución 
que dicte  podrá interponerse recurso por defecto de jurisdicción e diez días. El art. 142.3 dispone 
que el recurso se interpondrá ante el órgano que dictó “la referida resolución”, que oirá a las 
partes personadas y remitirá los autos para su resolución a la Sala especial de Conflictos del TS. 
Esta última, según dispone el apartado 4 del art. 142, una vez le hayan sido remitidas las 
actuaciones por parte del primer Tribunal que se reputó incompetente y oído el Ministerio Fiscal, 
resolverá en diez días. 
 
El art. 143, reproduciendo el 49 de la Ley, declara irrecurribles por vía ordinaria o extraordinaria 
“las resoluciones recaídas en la tramitación de los conflictos de competencia”. 
 



El Capítulo IV de este Título, relativo a la cuestión de competencia, se compone de los arts. 144 y 
145, que son una mera transcripción de los arts. 51 y 52 de la LOPJ vigente y no aportan novedad 
alguna a lo en ellos contenido. 
 
De interés notable resulta, sin embargo, el Capítulo V, que regula las cuestiones de reparto, por 
primera vez, de forma específica. 
En efecto, frente a la escasa explicitud del art. 167 de la actual Ley, que se limita a reservar al 
Decano la competencia para la resolución gubernativa de las cuestiones de reparto que se 
planteen y “corregir las irregularidades que puedan producirse, adoptando las medidas necesarias 
y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan”, los arts. 146 y 
147 del ALOPJ ofrecen una breve pero completa regulación de dichas cuestiones en los nuevos 
órganos colegiados. Así, el primero de dichos preceptos prevé que las cuestiones que se susciten 
en materia de reparto “por las partes o por los jueces afectados” -como se ve otorga expresa 
legitimación a las partes para plantear la cuestión, lo que se compadece bien con la sanción de 
nulidad que al incumplimiento de estas normas reserva el art. 68 de la LEC- se resolverán por el 
Presidente de la Sala correspondiente mediante “acuerdo motivado”. 
 
Por su parte, el art. 147.1 otorga recurso de revisión contra la decisión de dicho Presidente, para 
conocer el cuál dispone que “cuando la cuestión se hubiese suscitado en un Tribunal Provincial de 
Instancia, frente al acuerdo del Presidente de la Sala que lo resuelva podrá interponerse recurso 
de revisión ante la Sala del correspondiente orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia. 
Si se hubiese suscitado en un Tribunal Superior de Justicia o en la Audiencia Nacional el recurso se 
podrá interponer ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. ” 
 
Debemos añadir que el anteproyecto de LOPJ actual elimina de un plumazo y sin ningún tipo de 
argumento la especialidad de menores y no incluye entre las salas de los nuevos Tribunales 
Provinciales de Instancia la que debería de ser la sala de menores. 
 
Es otro despropósito del Anteproyecto y priva de la especialidad a muchas compañeras y 
compañeros que han debido pasar un proceso de selección para adquirir esa especialidad y que ha 
supuesto que en estos momentos la jurisdicción de menores esté funcionando bastante bien en 
líneas generales. Por supuesto antes de esto está la tendencia de los últimos años (populismo 
punitivo y demás) de introducir parámetros de derecho penal en la justicia de menores. Si ya antes 
de la entrada en vigor de la ley, durante el periodo de “vacatio” se modificó para llevar la 
competencia de los recursos de apelación a las AP (antes estaba en sede de una sala especializada 
de los TSJ) lo que de hecho ha supuesto la introducción de todavía más criterios penales en una 
jurisdicción que materialmente no es penal. 
 
No se entiende, salvo que sea para asentar políticas más punitivas que se elimine una especialidad 
que está funcionando razonablemente bien y que un grupo importante de compañeros pierdan de 
un plumazo la especialidad. 
  
Aunque haya sido una jurisdicción especialmente maltratada en nuestro país (no es así en el resto 
de los países europeos) no es posible suprimir una especialidad a un número importante de jueces 
y juezas que han pasado un proceso para adquirirla. Como no sería posible suprimir las 
especialidades de lo social o de lo contencioso. 
 
Al eliminar la especialidad y suprimir lo que sería la sala de menores de los tribunales provinciales 
de instancia se estaría suprimiendo una jurisdicción específica que ha servido para evitar aplicar el 
derecho penal de adultos a los menores de edad que cometen delitos y obviamente se llevan por 



delante todas las propuestas que hemos hecho a través de esta comisión en los últimos años para 
sacar a los menores del derecho penal. 
 
Todas la Convenciones y tratados internacionales apuntan en el sentido que siempre hemos 
defendido desde nuestra Asociación: jueces, técnicos y órganos especializados en el 
enjuiciamiento de menores.  
 
 

TÍTULO II Constitución de los Tribunales y sus Salas 
 

El Título II del Libro II del ALOPJ, dedicado a la constitución de los Tribunales y sus Salas, 
incorpora todas las novedades consustanciales a la desaparición de los Juzgados Unipersonales y a 
la necesidad de dotar de seguridad jurídica al trabajo de los nuevos Tribunales, distribuidos en 
Secciones y Unidades. 
 
Precisamente a la necesidad de evitar toda incertidumbre de las partes por cuanto se refiere a la 
constitución de los órganos judiciales pertenecientes al Tribunal y el reparto de asuntos entre 
ellos, concurre el primer capítulo del Título II, sobre la predeterminación judicial. De los preceptos 
que lo componen, absolutamente ignotos en la Ley vigente, son los arts. 148 a 151 del ALOPJ. 
 
El primero de ellos, el art. 148, sienta los principios que han de guiar la constitución de cada 
Unidad o Sección, la distribución de los asuntos litigiosos entre ellas y la sustitución o suplencia de 
los jueces que las integran, que no son sino los de “publicidad y predeterminación”. Y añade el art. 
149 que, a los efectos de predeterminación, cada Unidad o Sección de los que integran el Tribunal 
tendrán la consideración de órganos judiciales. 
 
El art. 149, con título “aprobación y publicidad de las normas de reparto y de la composición de los 
órganos judiciales” trata de desarrollar aquellos principios, al establecer que “para el 
conocimiento de los asuntos que se registren en cada Tribunal, corresponderá a las Salas de 
Gobierno respectivas, al inicio de cada año judicial, aprobar las normas de reparto y las de 
sustitución, suplencia y refuerzo entre Jueces, así como proponer al Consejo General del Poder 
Judicial las modificaciones que sean necesarias, por razones de servicio, de las Unidades o 
Secciones judiciales que conforman sus distintas Salas de Justicia, con sujeción en todo caso a lo 
dispuesto en esta Ley”.  
 
Respecto de la publicidad de las normas de reparto y los criterios de sustitución, suplencia y 
refuerzo, que son las que determinarán la unidad o sección judicial correspondiente, no se 
introduce ningún régimen de publicidad. Todas ellas deberían estar publicadas en la web del CGPJ.   
 
Además, como puede observarse, la competencia para la determinación de tales normas, así como 
las relativas a las sustituciones y suplencias y refuerzo entre jueces se concede a la Sala de 
Gobierno. 
 
El art. 150 del ALOPJ pretende, por su parte, solventar el problema derivado de la inexistencia de 
normas sobre reparto de asuntos cuando, como en el caso de nombramiento de un juez de 
refuerzo, concurren dos jueces en una misma Unidad Judicial si en tal Unidad se tramita un 
elevado número de asuntos o causas de especial complejidad. En tales casos “la Sala de Gobierno 
del Tribunal a la que pertenezca dicha Unidad judicial podrá decidir los criterios de distribución de 
los asuntos entre cada uno de dichos Jueces”.  
 



El art. 151, aun en desarrollo de los principios enunciados, establece en su primer apartado el 
deber de turnar los asuntos una vez registrados y poner en conocimiento de las partes la Unidad o 
Sección al que haya sido repartido, así como la identidad de su titular o titulares. Por su parte, el 
apartado segundo limita los cambios de reparto a los casos de “enfermedad prolongada, licencia 
de larga duración, existencia de vacantes y refuerzos u otras circunstancias análogas a las 
anteriores y previamente establecidas por la Sala de Gobierno”. Cambios que, según el apartado 
tercero del precepto, deberán ponerse en conocimiento de las partes. 
 
Los arts. 152, 153 y 154, por su parte, regulan la designación del juez ponente en los órganos 
colegiados -recuérdese que la las Unidades Judiciales son órganos judiciales a efectos de reparto y 
tienen carácter unipersonal-, las competencias del juez ponente y la emisión de voto particular por 
el ponente disidente. Los tres preceptos, sin más modificación que la derivada de su adaptación a 
la nueva organización judicial, vienen a transcribir los actuales arts. 203 a 206 de la Ley vigente.  
 
Para reforzar la seguridad jurídica en materia de reparto, sustituciones, suplencias, refuerzo y 
composición de las Secciones y Unidades, se impone a cada Sala de Tribunal, en el art. 155, la 
obligación de llevar un libro en el que se reseñen dichas incidencias, del que, por disposición del 
apartado 2 del precepto, se permite a las partes solicitar certificaciones en relación a las concretas 
incidencias producidas. El apartado 3 del precepto manda enviar copia del libro a la Sala de 
Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial anualmente. Y el apartado 4 impone a los 
Presidentes de Tribunal y Sala el deber de velar por el cumplimiento de tales normas. 
 
Como norma de cierre para el correcto funcionamiento de los nuevos órganos judiciales y su 
conciliación con la inamovilidad judicial, el art. 156, en su primer apartado, establece el carácter 
improrrogable e inderogable de la jurisdicción de cada juez, así como el deber de éste de verificar 
la ausencia de toda anomalía en la tramitación de los asuntos que le hayan sido turnados, así 
como de poner en conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia la presencia de las 
que aprecie, dado que a éste corresponde su corrección. Por su parte, el apartado segundo del 
precepto encomienda al Letrado de la Administración de Justicia, en cuanto jefe de la oficina 
judicial, el deber de “garantizar que las decisiones adoptadas por los Jueces en el ejercicio de sus 
competencias se ejecuten correctamente”, así como de velar “porque el resto del personal  al 
servicio de la Administración de Justicia les auxilie en todo aquello que sea preciso para el correcto 
desempeño de sus funciones”. 
 
El capítulo II del Título II se refiere a la formación de las Salas de Justicia en los distintos 
Tribunales. 
  
El art. 157, con el que comienza el capítulo, contempla los dos tipos de órganos en los que ha de 
constituirse cada Sala: Unidades y Secciones. Las primeras tienen carácter unipersonal -sin 
perjuicio de la asignación de jueces de refuerzo- y se designan con numeración cardinal, mientras 
que las segundas son colegiadas, se constituyen por un mínimo de tres jueces y se refieren con 
numeración cardinal. 
 
El ALOPJ remite, en su art. 158, a las normas procesales para la concreta determinación de los 
asuntos de que ha de conocer el Tribunal de Primera Instancia por medio de Unidades o de 
Secciones. Si bien, con carácter residual, dicho precepto, para caso de silencio de la norma 
adjetiva, establece que “la formación de la Sala de Justicia que conozca del asunto será 
unipersonal, excepto en los casos previstos en el artículo 18 y en el apartado 3 del artículo 120”.  
 
Por su parte, el art. 159 extiende lo establecido en los dos anteriores a cuanto a atañe a las Salas 
de Instancia de la Audiencia Nacional. 



Respecto a las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional -no las de 
Instancia-, el art. 160 prevé que las mismas se distribuyan en Secciones, formadas de forma 
permanente por tres o cinco jueces, aunque añade que, en caso que la Ley nada establezca, se 
compondrán de tres jueces. 
 
Para el Tribunal Supremo, el art. 161 establece que sus Salas podrán distribuirse en Secciones 
permanentes, que se identificarán por su numeración ordinal, cuando el número de jueces lo 
permita. Se dispone que cada Sección habrá de estar compuesta por, al menos cinco jueces, salvo 
cuando caso de imposibilidad, en cuyo caso la formarán tres. 
 
El art. 162 establece que la presidencia de cada Sección -a las que nos hemos referido- será 
desempeñada por el juez de mayor escalafón de los que la formen, aunque permite al Presidente 
de la Sala presidir cualquier Sección cuando lo estime conveniente previa notificación a las partes. 
Esta última previsión resulta cuando menos sorprendente, habida cuenta de que la Sección 
constituye un órgano jurisdiccional al que, por turno, corresponde el conocimiento de asunto, por 
lo que el derecho de presidirla que se otorga al Presidente de la Sala, sin que se determinen las 
concretas causas ni se exija motivación alguna para ello, puede dar lugar a arbitrariedades por 
parte de los Presidentes de Sala o, al menos, puede poner en peligro la confianza de la ciudadanía 
en que la jurisdicción se ejerce con criterios igualitarios. 
 
El art. 163, recogiendo en su primer párrafo, el contenido del art. 197 de la Ley vigente, permite 
que sean llamados para formar Sala, en los distintos Tribunales, la totalidad de los jueces que lo 
componen, siempre que “el Presidente o la mayoría de aquéllos” lo estimen conveniente para la 
Administración de Justicia. Y su segundo partido, siguiendo el criterio del precepto anterior, 
permite al Presidente del Tribunal presidir cualquiera de sus Salas o Secciones cuando lo estime 
oportuno. 
 
El art. 162.2 y el art. 163.2 deberían suprimirse. La formación de secciones jurisdiccionales o de 
Salas no puede quedar a la voluntad del Presidente de turno, para que éste vaya a presidir cuando 
quiera y en la que quiera.  
 
De extraordinario interés resulta el art. 164 del anteproyecto, que regula los llamados Plenos 
Jurisdiccionales para unificación de criterio.  
 
En tal precepto se consiente a los Presidentes de las Salas del Tribunal de Primera Instancia, del 
Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Nacional, cuando exista entre los miembros de una 
Sala diversidad “de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente 
iguales”, convocar el Pleno referido, a fin de que el mismo conozca uno o varios asuntos para 
unificar criterios. Se prevé, en el apartado segundo del precepto que “formarán parte de este 
Pleno todos los Jueces de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la 
que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto”.  
 
Debe advertirse que, según el apartado tercero del precepto referido, los jueces se hallan 
obligados a interpretar la ley de conformidad con el criterio del Pleno Jurisdiccional de su 
respectiva Sala con solo dos excepciones: que la resolución que fijó tal criterio sea revocada por 
recurso dirigido contra ella o que dicho criterio contradiga la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
en cuyo caso los disidentes deberán plantear cuestión jurisprudencial previa. 
 
El anteproyecto renuncia al principio de independencia judicial, puesto que impone a los titulares 
de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado la obligación de asumir como propia una 
interpretación ajena con la que bien pudieran discrepar. De esa forma, el redactor del 



anteproyecto parece pretender orillar la figura del juez, que queda supeditado a su Sala y 
condicionado por ésta ad futurum. La lealtad que el juez debe a su propio criterio, que hasta ahora 
se manifestaba mediante la motivación de sus propias resoluciones o votos particulares es 
sustituida por el deber de acoger -no meramente acatar- la interpretación del Derecho de otro u 
otros, al margen de todo sentido crítico, tan necesario en quien imparte justicia. 
 
Debería suprimirse el apartado 3 del art. 164. Una cosa es que se promueva la avocación de un 
asunto a pleno para tratar de fijar el criterio del tribunal y otra cosa es recordar a los jueces/as que 
no seamos díscolos. Bastaría con que se formara a los jueces/as en la importancia de justificar los 
cambios de criterio o el apartarse del mayoritario ya porque lo comporte el caso (diferencias 
fácticas) ya porque hayan cambiado los contextos interpretativos de las normas.  
 
Debemos valorar que la filosofía de los tribunales de instancia, como criterio general, resulta 
positiva para una mejor organización y asignación de los recursos en función de las necesidades. 
Lo que resulta especialmente criticable es el uso de este modelo para centrarlo en un 
funcionamiento jerárquico, a través de las competencias y posibilidades de actuación de los 
presidentes, que resulta contrario a la independencia judicial. La exigencia de pretedeterminación 
legal implica la ausencia de este control con carácter presidencialista, así como la fijación de 
criterios de funcionamiento con transparencia, publicidad y mecanismos de impugnación con 
garantías.  
 
 
El Capítulo III de este mismo Título regula las sustituciones y refuerzo. 
 
Tras transcribir el actual art. 207 de la LOPJ en sus dos primeros apartados, el art. 165 incorpora 
dos nuevos párrafos de notable interés en lo que al régimen de sustituciones y suplencias se 
refiere.  
 
En efecto, tras prever la sustitución de los jueces para los casos de vacantes, licencias, servicios 
especiales u “otras causas que lo justifiquen”, el art. 165 del ALOPJ, modificando la 
nomenclatura vigente, determina que se denominarán jueces sustitutos “a los miembros de la 
carrera judicial que realicen funciones de sustitución y suplentes a quienes, excepcionalmente, 
realicen dichas funciones sin pertenecer a la carrera judicial”. 
 
El art. 166 regula la sustitución de los Presidentes de los Tribunales en los mismos términos que 
el vigente art. 208 de la LOPJ, con el añadido de que se establece la sustitución del Presidente del 
TS por el Vicepresidente del mismo; mientras que el art. 167 regula la sustitución de los 
Presidentes de Sala y Secciones, con igual redacción que el actual art. 209 de la LOPJ. Y, por su 
parte, los arts.168, 169 y 170 constituyen una mera reproducción del art. 199 de la actual LOPJ, 
que regula las sustituciones en el TS, los TSJ y la AN, la retribución y límite de sustituciones en 
dichos Tribunales, los derechos y deberes de los jueces designados. Respecto a la elaboración de la 
relación de sustituciones y suplencias, el art. 171 de la Ley reproduce el art. 200.1,2 y3 de la actual 
LOPJ. En todos los casos dichos, la transcripción se produce, obviamente, con la necesaria 
adaptación a la nueva nomenclatura, ya referida. 
 
De nueva creación son, sin embargo, los arts. 172 a 175 del ALOPJ. 
 
El art. 172 del anteproyecto contiene los requisitos para el nombramiento como suplente en 
órganos colegiados y establece en su primer apartado que “Sólo podrán ser nombrados Suplentes 
quienes reúnan las condiciones necesarias para el ingreso en la carrera judicial, excepto las 
derivadas de la jubilación por edad. No podrá ser propuesto ni actuar como Suplente quien haya 



alcanzado la edad de 70 años y, para el Tribunal Supremo, quien no tenga, como mínimo, 15 años 
de experiencia jurídica”. Además, el segundo apartado establece preferencias para el 
nombramiento y el tercero somete a los suplentes a las mismas incompatibilidades y prohibiciones 
que se imponen a los jueces, con la excepción de lo previsto en el art. 424 del anteproyecto -que 
se corresponde con el vigente art. 394 de la LOPJ y la incompatibilidad relativa a la docencia e 
investigación, no aplicable en ningún caso. Finalmente, el apartado cuarto dispone que los  
suplentes estarán sujetos a las mismas causas de remoción que los jueces y cesarán además “a) 
Por el transcurso del plazo para el que fueron nombrados. b) Por renuncia aceptada por el Consejo 
General del Poder Judicial. c) Por cumplir la edad de 70 años. d) Por acuerdo del Consejo General 
del Poder Judicial, previa una sumaria información con audiencia del interesado, cuando se 
advirtiere en ellos falta de aptitud o idoneidad para el ejercicio de cargo, incurrieren en causa de 
incapacidad o de incompatibilidad o en la infracción de una prohibición, o dejaren de atender 
diligentemente los deberes del cargo”.  
 
El art. 173 del anteproyecto dispone la comunicación a las partes, en la primera actuación 
procesal que se efectúe, de la designación de jueces sustitutos o suplentes que no constituyan 
plantilla de la Sala, así como a estos, al efecto de abstención o recusación. 
 
El primer apartado del art. 174 establece un orden de prelación riguroso para la provisión de las 
sustituciones, comenzando en todo caso y por su orden, por los jueces que se hubieran integrado 
en el plan anual de sustituciones; seguidamente, se dispone el llamamiento del sustituto ordinario 
o natural del sustituido, según la propuesta de la Sala de Gobierno y siempre que exista 
compatibilidad de señalamientos; en tercer lugar, se establece el llamamiento de los jueces de 
adscripción territorial disponibles, comenzando por el más antiguo en el escalafón y los jueces 
adjuntos por idéntica prelación; en cuarto lugar, se remite el precepto al régimen de sustituciones 
previsto en el art. 175 del ALOPJ; al margen del orden antes referido, se prevé la posibilidad de 
prórroga de jurisdicción de otro juez, conforme a lo previsto legalmente; y solo finalmente y para 
el caso de que no pueda proveerse a la sustitución por el orden dicho, se procederá al 
llamamiento de suplente. 
 
Los siguientes apartados del precepto regulan el contenido del plan anual de sustituciones, que, 
según el apartado tercero, se elaborará a “propuesta del Presidente del Tribunal Provincial de 
Instancia y serán remitidos a la respectiva Sala de Gobierno para su aprobación provisional, que se 
llevará a cabo, en su caso, previa audiencia de la Fiscalía correspondiente a fin de coordinar en lo 
posible los señalamientos que afecten a procedimientos en los que las Leyes prevean su 
intervención. Verificada tal aprobación provisional, se elevarán al Consejo General del Poder 
Judicial para su aprobación definitiva en los términos que procedan”.  
 
El art. 175 establece concretas normas de sustitución ordinaria aplicable a los dos primeros casos 
del orden de prelación prevista en el precepto anterior. 
 
El art. 176 prevé la prórroga de jurisdicción de los jueces en idénticos términos que el actual art. 
212 de la actual Ley, sin más modificación que la propia de los nuevos órganos jurisdiccionales que 
se pretenden instaurar. Y el art. 177, casi plenamente idéntico al actual art. 213 -de cuyo apartado 
primero desaparece, sin embargo, la mención al juez en prácticas, en mérito a lo ya expuesto en el 
art. 164- viene a regular la suplencia en los órganos unipersonales -Unidades judiciales-. 
Desaparece del precepto, sin embargo, el apartado quinto del art. 213, relativo a la retribución de 
las sustituciones y comisiones de servicio, que pasa a ser el nuevo art. 183. 
 



Ninguna diferencia se aprecia -más allá de la mera adaptación de la nomenclatura- en los 
preceptos que siguen y los arts. 216 y 216 bis de la actual Ley. Igualmente, como ya se ha dicho, el 
art. 183 viene a reproducir literalmente el actual art. 213.5 de la Ley. 
 
Algunas novedades no desdeñables se contemplan en el Capítulo IV del Título II del Libro II del 
ALOPJ, relativo a la abstención y recusación. 
 
El primero de los artículos que lo componen, el 184, en su primer párrafo, impone al juez el deber 
de abstenerse del conocimiento de aquel asunto en el que concurra causa de recusación, con el 
añadido, respecto del vigente art. 217, de que se advierte que “de lo contrario, podrá ser 
recusado”.  
 
El segundo párrafo del mismo precepto establece que el acuerdo de abstención implica la 
sustitución del juez, debiendo continuar el sustituto en el conocimiento del asunto hasta su 
terminación, de la misma forma que ocurre una vez estimada la recusación. 
 
De gran interés es el art. 185, relativo a las causas de abstención y recusación. En él, si bien se 
reproduce en esencia el actual art. 219 de la Ley, se incorporan también interesantes diferencias 
que merece la pena referir. 
 
El segundo de los motivos contenidos en dicho precepto se refiere al caso de que tenga el juez  
“vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable o el parentesco por  consanguinidad o 
afinidad dentro del segundo grado con el Abogado, con el Procurador o  con el Graduado Social de 
cualquiera de las partes que, por sí o por persona interpuesta,  intervengan en el pleito o causa”.  
Como puede observarse, junto al abogado y procurador, se añade el al graduado social -que ejerce 
funciones procesales en la jurisdicción social-. Además, el precepto se refiere ahora al abogado, 
procurador o graduado social de cualquiera de las partes, ya intervengan -y he aquí la novedad- 
por si mismas o por persona interpuesta. 
 
El apartado tercero del precepto añade, además, como la causa consistente en “el vínculo 
matrimonial o situación de hecho asimilable o el parentesco dentro del  segundo grado de 
consanguinidad o afinidad con el Juez que hubiere dictado resolución  en el proceso o hubiere 
tenido alguna intervención en cualquiera de las fases o instancias  del mismo”.  Causa ésta que, 
prácticamente reproduce el actual apartado 15 del art. 219 
 
El apartado cuarto, con ánimo de evitar incorrectas interpretaciones de la norma, amplía la causa 
consistente en ser o haber sido defensor judicial o tutor de la parte, la de ser o haber sido 
miembro de órganos de protección o apoyo, tratando así de amparar cualquier figura de 
protección de menores de las que se contemplan en el ordenamiento jurídico. 
 
El apartado 9 incorpora a la redacción dada por el apartado 6º del art. 219 de la LOPJ a los que 
hubieren emitido informe como graduados sociales y a los que hubieren intervenido como 
Letrados de la Administración de Justicia, mediadores o árbitros. 
 
El apartado 13º reviste especial interés, al completar el actual apartado 9º en el sentido de 
considerar causa de abstención y recusación la amistad íntima o enemistad manifiesta, no ya 
con solo con las partes, sino también con sus abogados, procuradores o graduados sociales. Se 
trata de una norma que viene a responder a un vieja polémica sobre la relación entre 
profesionales del Derecho y jueces.  
 



Esta última novedad merece un muy negativo juicio de quien suscribe, pues revela un notable 
desconocimiento de la función de orden procesal -y, por tanto, de interés público- que 
corresponde a los abogados, procuradores y graduados sociales en el seno de las causas 
judiciales. Los profesionales referidos no son interesados en la causa, sino colaboradores de la 
justicia que, comprometidos con la Administración de Justicia, participan, en la defensa o 
representación de sus clientes, en el correcto funcionamiento de ésta y la consecución de sus 
fines. Son las normas estatutarias de carácter profesional y, eventualmente, las penales, las que 
han de garantizar que no se producen abusos o fraudes por parte de los profesionales en su 
actuación procesal. Pero la inclusión de una causa de abstención como la mencionada inaugura un 
clima de desconfianza mutua entre los profesionales y la Administración con la que colaboran que 
no resulta nada alentador para el buen desarrollo de las funciones del foro. Esta desconfianza, 
además, no alcanza al Ministerio Fiscal, que es parte en los procedimientos, por lo que se origina 
un desigualdad de armas evidente que supera los límites de lo razonable. 
 
En todo caso, el mencionado apartado 13 será de difícil aplicación en las provincias en las que, por 
su escasa población, el conocimiento y la amistad entre jueces, abogados, procuradores y 
graduados sociales resulta casi inevitable. 
 
De no menor interés es, por su parte, el art. 186, que admite la abstención o recusación del juez 
aun no concurriendo las causas del 185, siempre que se den las circunstancias previstas en el 
mismo: 1.- “hallarse en alguna de las situaciones que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal  
Constitucional y la jurisprudencia que resulte de la doctrina judicial reiterada establecida  por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos al enjuiciar casos en los que España haya  sido 
demandada, constituyan un motivo susceptible de afectar a la imparcialidad objetiva  o subjetiva 
del Juez” y 2.- “tener algún interés directo o indirecto en el pleito o causa o en cualquier otro de  
naturaleza similar cuyo objeto pueda ser prejudicial o consecuencia del que se esté  sustanciando 
o determinante de su resultado”. 
 
Mediante este precepto, pretende el redactor del ALOPJ zanjar los numerosos problemas 
originados en los casos en que los jueces, aun no disponiendo de causa de abstención que los 
amparase, entienden que deben abstenerse del conocimiento del asunto por hallarse 
comprometida su imparcialidad en el mismo. 
 
El art. 187 regula el procedimiento de abstención en parecidos términos que el art. 221 de la Ley 
vigente. Sin embargo añade dos precisiones que deben referirse.  
 
En primer lugar, exceptúa de la prevista suspensión de las causas en las que se haya producido la 
abstención los casos en que se trate de causas declaradas urgentes y la instrucción de las causas 
penales y, para ambos casos, ordena que “quien legalmente sustituya al abstenido deberá 
continuar con la tramitación de las actuaciones” .  
 
El apartado segundo de la norma establece que “cuando el que hubiere de abstenerse fuere el 
Presidente de una Sala, lo comunicará al  Presidente del Tribunal respectivo para que decida lo 
procedente. Si fuere el Presidente  del Tribunal Provincial de Instancia el que debiere abstenerse, 
lo comunicará al  Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y éste, así como el Presidente de la 
Audiencia  Nacional, en el mismo caso, lo comunicará al Presidente del Tribunal Supremo” . Y el 
tercero dispone que: “la procedencia de la decisión de abstención del Presidente del Tribunal 
Supremo será  resuelta por la Sala de Asuntos Generales de dicho Tribunal”. 
 
En los mismos términos que el art. 222, el art. 188 del anteproyecto regula la comunicación a las 
partes de la abstención y sustitución del juez abstenido. 



 
Y el art. 189, en parecidos términos que el art. 225.4 de la Ley, se ordena la suspensión de la causa 
una vez recusado el juez, salvo en los casos de causas declaradas urgentes y en las instrucción de 
las causas penales y, para ambos casos, como en el caso de la abstención, se establece que “quien 
legalmente sustituya al abstenido deberá continuar con la tramitación de las actuaciones” .  
 
Como puede observarse,  se evita toda distinción entre el régimen de suspensión en caso de 
abstención y recusación. 
 
Finalmente, los arts. 190 a 195 no merecen especial atención, pues vienen a regular el incidente 
de recusación en términos casi idénticos a sus correlativos arts. 223 y siguientes de la actual Ley, 
sin más alteración que las derivadas de la variación en la estructura y denominación de los órganos 
judiciales. 
 
 

TÍTULO III Régimen de funcionamiento de los Tribunales 
 

 
 El Título III del ALOPJ regula el régimen de funcionamiento de los Tribunales y su primer 
capítulo, compuesto de un solo artículo, se denomina “Disposición general”. 
 
El art. 196, único del capítulo, dedicado a la regulación de las actuaciones judiciales, ordena que 
las mismas se lleven a cabo “en la forma y con los requisitos que determinen las respectivas leyes  
procesales y, en su defecto, conforme a lo dispuesto en el Título V del Libro I de la Ley de  
Enjuiciamiento Civil”. Este último se dedica, en efecto, a las actuaciones judiciales y la LOPJ le 
otorga un carácter supletorio general respecto del resto de las normas procesales. 
 
El capítulo II de este Título, referido al “periodo ordinario de actividad de los Tribunales y al 
tiempo de las actuaciones judiciales”, se conforma de varios artículos, de los cuáles expondremos 
el contenido de los tres primeros. 
 
El primero de los preceptos, el art. 197, en su apartado primero, modifica el contenido del vigente 
art. 179 de la LOPJ, y declara periodo de actividad de los Tribunales durante todo el año, 
derivando a otro precepto, el art. 199, lo relativo al carácter hábil o no de lo distintos periodos del 
año. 
 
El segundo apartado del referido artículo se limita a reproducir el contenido del art. 181, relativo 
al inicio del periodo de actividad judicial, que comienza en septiembre, y al contenido del acto de 
apertura de dicho año. 

 
El art. 198.1, por su parte, prevé la fijación de un criterio objetivo para la determinación de “las 
horas que sean necesarias para garantizar el normal desarrollo de  los procesos, el despacho 
ordinario de los asuntos y para la celebración de las vistas y  comparecencias que establezcan las 
respectivas leyes procesales”. Para ello se encomienda a la respectiva Sala de Gobierno del 
Tribunal, dentro de los límites fijados por el CGPJ, la determinación de dichas horas. También se 
establece que “el horario  correspondiente a las actuaciones de los Tribunales se dará a conocer 
en la forma que  determinen sus respectivos órganos de gobierno”. 
 
El apartado segundo del mismo precepto prevé, no obstante, una cláusula complementaria, 
imponiendo a los jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios al servicio de ésta 



que desempeñen “su actividad respectiva de modo que no se produzcan retrasos  ni dilaciones 
injustificadas” y que ajusten “su régimen de dedicación a las necesidades del  servicio”.  
 
Finalmente, el art. 199 del ALOPJ, que, en sus apartados segundo y tercero y en el último párrafo 
del primero, reproduce sin modificación, el contenido del art. 182 de la actual Ley, sobre días 
inhábiles, habilitación de días y horario hábil, contiene, sin embargo, una nueva y trascendente 
previsión en su primer apartado. En éste, tras disponer que “las actuaciones judiciales se 
realizarán en días y horas hábiles y se llevarán a cabo  respetando en todo caso los plazos 
establecidos en la legislación procesal”, establece que “el mes de agosto será hábil para el 
ejercicio de las actuaciones a las que  expresamente se le haya reconocido esta condición en las 
respectivas leyes procesales 
 
Altamente criticable resulta en este capítulo la falta de fijación de una limitación máxima de 
jornada de los Jueces/as por motivos de salud laboral, lo que pugna directamente con la 
directiva 2003/88 de ordenación del tiempo de trabajo y con la normativa de prevención de 
riesgos laborales (Ley 31/95) 
 
- El artículo 200 de la ANLOPJ titula Horas hábiles para los actos de comunicación,  reproduce el 
artículo 130 in fine de la LEC en relación a la práctica de los actos de comunicación y ejecución. 
 
- El Artículo 201 de la ANLOPJ titula habilitación de días y horas,  permite la habilitación de los días 
y horas inhábiles pero a diferencia de su precedente  artículo 184.2)  sin sujeción a las leyes 
procesales como establece su precedente artículo 184.2. Ahora  únicamente " cuando la demora 
pudiera causar perjuicio irreparable o afectar al buen funcionamiento de justicia, provocar 
ineficacia de una resolución judicial. 
 
- El Artículo 202 de la ANLOPJ titula días y horas hábiles para la instrucción de causas criminales, es 
idéntico a su precedente artículo 184.1 
 
- El Artículo 203 de la ANLOPJ titula cómputo de plazos, en relación a su antecedente artículo 185 
regula de forma específica el computo de plazos que ya se recogen en el artículo 133 de la LEC y 
artículo 5 del CC, decir, que los plazos señalados por días, el cómputo se iniciara al día siguiente y 
por días hábiles pudiéndose presentar los escritos sujetos a plazo hasta las quince horas del día 
siguiente al del vencimiento y, si los plazos estuvieran fijados por meses o años se computara de 
fecha a fecha 
 
 
EL CAPITULO III Realización de las actuaciones judiciales y de la forma de constituirse en 
audiencia pública (artículos 204 a 225). 
 
- El Artículo 204  de la ANLOPJ titula resoluciones no jurisdiccionales, hace referencia  a la forma 
de las resoluciones que no tengan carácter gubernativo que denomina "acuerdos", la misma 
denominación da a las advertencias y correcciones que se impongan a las sentencias y, sólo 
introduce una novedad respecto a su precedente artículo 244 consistente en suprimir de su 
aparatado segundo la expresión "personas sujetas a la jurisdicción disciplinaria" ampliando así el 
campo de personas respecto a las cuales  puedan realizarse "advertencias y correcciones" 
 
- El Artículo 205  de la ANLOPJ titula resoluciones de carácter jurisdiccional, no introduce novedad 
alguna respecto a su precedente artículo 245, es decir, providencias, autos, sentencias y 
ejecutorias 
 



- El Artículo 206  de la ANLOPJ titula forma de las resoluciones, no introduce novedad alguna 
respecto a su precedente artículo 245 más allá de la supresión del termino Magistrado en armonía 
con la supresión de dicha categoría. 
 
- El Artículo 207  de la ANLOPJ titula deliberación y votación de las resoluciones en secciones 
colegiadas, no introduce novedad alguna respecto a su precedente artículo 249 y 253  más allá de 
facultar al Presidente de Sección de modificar el orden de  señalamiento de las vistas cuando 
concurra interés público y de forma motivada . 
 
- El artículo 208 de la ANLOPJ titula forma de la discusión y votación de las resoluciones en los 
tribunales colegiados,  no introduce novedad alguna respecto de su precedente artículo 254. 
 
- El artículo 209 de la ANLOPJ titula Jueces a los que corresponde fallar los asuntos su aparatado 
segundo es idéntico a su precedente artículo 256, es decir, los supuestos de jueces jubilados y 
trasladados. Su apartado primero es nuevo, indica que podrán votar los jueces que hayan asistido 
a la vista o juicio aunque después la vista hubieran dejado de ejercer sus funciones en el Tribunal. 
 
- El Artículo 210 de la ANLOPJ titula  voto del juez impedido después de la vista,  no introduce 
novedad alguna respecto a su precedente artículo 257. 
 
- El Artículo 211 de la ANLOPJ titula mayoría de votos, no introduce novedad alguna respecto a su 
precedente artículo 255 y 258. 
 
- El Artículo 212 de la ANLOPJ titula discordias, no introduce novedad alguna respecto a su 
precedente artículo 262. 
 
- El Artículo 213 de la ANLOPJ titula Redacción de las resoluciones de los órganos colegiados, no 
introduce novedad alguna respecto a su precedente artículo 262. 
 
- El Artículo 214 de la ANLOPJ titula Firma de las Resoluciones, no introduce novedad alguna 
respecto a su precedente artículo 259 y 261 más allá de sustituir el termino Tribunal por Sección. 
 
- El Artículo 215 de la ANLOPJ titula Voto particular,  no introduce novedad alguna respecto a su 
precedente artículo 260. 
 
- El Artículo 216 de la ANLOPJ titula  Celebración de juicios y vistas, no introduce novedad alguna 
respecto a su precedente artículo 269 más allá de ampliar la facultad del CGPJ de permitir a los 
Jueces o Secciones de Tribunal no sólo de constituirse en población distinta de su sede para 
despachar asuntos sino también para celebrar "juicios orales". 
 
-El Artículo 217 ANLOPJ titula Uso de tecnologías de la información y de la comunicación su 
apartado primero no aporta novedad alguna en relación a su precedente artículo 230 y su 
apartado segundo establece que las relaciones y actuaciones judiciales con el justiciable  y resto 
de administraciones y organismos públicos se regirán por la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora 
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia 
sustituyéndola la ley 5/1992 de Protección de datos de carácter personal. 
 
En su apartado tercero, mantiene la plena validez y eficacia de las actuaciones documentadas en 
soporte informático cuando cumplan los requisitos exigidos por la leyes procesales, añade que los 
sistemas informático de los Tribunales deberán cumplir las bases y estándares de compatibilidad 
aprobado por el CGPJ por medio de Comité Técnico Estatal de la Administración de Judicial, es 



decir, tal y como indica el nuevo precepto,  las aplicaciones informáticas para establecer los 
modelos de resoluciones, procedimientos e hitos clave de gestión procesal, sin olvidar la 
necesidad de coordinarse con las CCAA con competencias sobre la materia.  
 
Finalmente establece en su apartado  quinto que la remisión  de expedientes electrónicos por la 
Administraciones Públicas a los Tribunales se entenderá producida, sin que pueda exigirse su 
remisión en soporte o formato distinto al electrónico 
 
No cabe duda de la necesidad tanto de normalizar el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de 
la administración de justicia especialmente con los operadores jurídicos, como para agilizar el 
proceso conjugado con normas mínimas que garanticen la seguridad de dichas comunicaciones y 
trasmisiones 
 
- El Artículo 218 de la ANLOPJ titula Publicidad, no introduce novedad alguna respecto a su 
precedente artículo 232. 
 
- El Artículo 219 de la ANLOPJ titula Audiencia Pública no introduce ninguna novedad en relación a 
su precedente artículo 186 en relación al aparatado primero y artículo  232 en relación al apartado 
segundo que establece la posibilidad de los Tribunales por razones de orden público y a fin de 
proteger los derechos y libertades de las partes o de ,os intervinientes limitar la publicidad de las 
vistas y la forma de constancia de los autos o incluso acordar el secreto de la todo o parte de las 
actuaciones 
 
-Artículo 220 de la ANLOPJ titulado prohibición de acceso de los medios de comunicación regula la 
posibilidad del Juez cuando concurran "razones justificadas" denegar mediante resolución 
motivada cuando estén constituidas en audiencia pública el acceso de los medios de comunicación 
a las salas de justicia o prohibir la captación de imágenes, del sonido o de la palabra de las vistas.  
Concepto jurídico indeterminado que podía haber obviado regulando el acceso de los medios de 
comunicación a las salas de justicia  a modo del artículo 133 de la LEC  recogiendo tanto la doctrina 
constitucional que únicamente  limita dicho acceso en los supuestos "en que puedan verse 
afectados valores y derechos constitucionales" en aplicación del art. 6.1 del Convenio europeo de 
derechos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que destaca los límites al 
derecho a la publicidad de las audiencias y la consiguiente posibilidad de excluir el acceso a la 
prensa y al público durante la totalidad o parte del juicio,  cuando lo exijan los intereses de los 
menores o la vida privada de las partes, la seguridad o la privacidad de los testigos o los  intereses 
de la justicia, entre otros bienes merecedores de protección 
 
-El Artículo 221 de la ANLOPJ titulado Llamamiento a las partes  regula una práctica forense de 
llamamiento del juez a  los Abogados y procuradores para el buen funcionamiento de la 
Administración de Justicia y la necesidad de informar previamente al resto de partes personadas 
para garantizar el derecho de defensa y la igualdad entre los litigantes. 
  
-El Artículo 222 de la ANLOPJ titulado Oralidad en relación a su precedente  artículo 229 añade la 
necesidad de "llevar a efecto siempre oralmente" las declaraciones, interrogatorios, testimonios, 
careos, exploraciones, informes, ratificación de los informes periciales y sin perjuicio de su 
documentación 
 
-El Artículo 223 de la ANLOPJ titulado Uso de Toga no introduce novedad alguna respecto a su 
precedente artículo 229 más allá de extender la exigencia de toga en las vistas y comparecencias a 
los "Abogados del Estado, Letrados de los Servicios Jurídicos de la Administración de Justicia y 
Graduado Sociales" 



 
-El Artículo 224 de la ANLOPJ titulado Mantenimiento del orden en la Sala, en relación a su 
precedente  artículo 190  si bien mantiene la facultad del Juez de sancionar  a los que perturben la 
vista de algún proceso, suprimen la descripción del modo, el cómo y a quien e incluso  "el sin 
perjuicio  de la responsabilidad penal en la pudieran incurrir". También suprime la posibilidad de 
sancionar en otras actuaciones distintas a la vista judicial. 
 
 - El Artículo 225 de la ANLOPJ titulado Idioma en las actuaciones judiciales no introduce novedad 
alguna respecto a su precedente artículo 231. 
 
 
EL CAPITULO IV Acceso a la información judicial y a las actuaciones judiciales (artículos 226 a 
228). 
  
- El Artículo  226 de la ANLOPJ titulado Derecho de acceso a libros, archivos y registros, en relación 
a su precedente artículo 234 y 235  regula el derecho acceder a los libros, archivos y registros 
judiciales que no tengan carácter reservado, introduce dos novedades. La primera, atribuye al 
Letrado de la Administración de Justicia la facultad de apreciar el "interés legítimo y directo"  y la 
recurribilidad de dicha decisión. La segunda, en su apartado tercero  la posibilidad de llevar a cabo 
el traslado material de las actuaciones mediante soporte informático o mediante acceso 
telemático"  
 
- El Artículo 227 de la ANLOPJ titulado Derecho a obtener copia, no introduce novedad alguna en 
relación a su precedente artículo 234 y 235 
 
-El Artículo 228 de la ANLOPJ titulado Acceso al texto de las sentencia en relación a su precedente 
artículo 266  que regula la posibilidad de restringir el acceso al contenido de las sentencias cuando 
el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, derechos de las personas que requieran 
especial deber de tutela u garantía de anonimato como víctimas o perjudicados o incluso cuando 
puedan ser usadas con fines contarios a la las leyes. 
  
 
EL CAPITULO V Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de 
Justicia (Artículo 229 a 238) 
 
-El artículo 229 de la ANLOPJ titulado  Confidencialidad de los datos de carácter personal, 
establece la posibilidad de que los Jueces y Tribunales puedan adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal que se contengan en las 
actuaciones judiciales, incluida la eliminación siempre que quede garantizado el derecho de 
defensa. 
 
-El artículo 230 de la ANLOPJ titulado Órganos encargados de garantizar la protección de datos de 
datos personales, establece la necesidad de velar por el cumplimiento de la legislación sobre 
protección de datos y especialmente  lo relativo a los derechos de información, acceso y 
cancelación de los mismos atribuyendo dicha misión al CGPJ y Salas de Gobierno sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a la Administración Pública en carga de dotar de los medios materiales 
y personales 
-El artículo 231 de la ANLOPJ titulado Tratamiento de datos de carácter personal, regula la 
posibilidad de los tribunales de recoger, tratar y ceder los datos de carácter personal sin necesidad 
del consentimiento del afectado siempre que sea necesaria a los fines del proceso y con sujeción 
al principio de proporcionalidad 



 
Igualmente  exige resolución motivada  del Tribunal para aportar  datos de carácter personal que 
no hubieran  sido incorporados al proceso por decisión judicial y para fines distintas al proceso. 
 
-El artículo 232 de la ANLOPJ titulado Corrección de datos, regula la necesidad de formular recurso 
para poder corregir los datos de carácter personal que sean consecuencia de la potestad 
jurisdiccional. 
 
-El artículo 233 de la ANLOPJ titulado ficheros de datos, establece la necesidad de ajustarse a la ley 
de protección de datos de carácter personal para el establecimiento de ficheros de datos de 
carácter personal por parte de los Tribunales. 
 
-El artículo 234 dela ANLOPJ titulado Ficheros e datos jurisdiccionales y gubernativos, estable el 
nomen de los ficheros que se formen con datos de carácter personal según vengan o deriven de 
actuaciones jurisdiccionales o procedimientos gubernativos. 
 
-El artículo 235 de la ANLOPJ titulado Modificación de ficheros de datos, regula la  competencia 
para la creación, modificación, o supresión de los datos de carácter personal que encomienda al 
CGPJ y la necesidad de publicación el BOE y diarios oficiales de a CCAA 
 
- El artículo 236 de la ANLOPJ titulado Responsable de los ficheros, atribuye dicha responsabilidad 
a los Letrados de la Administración de Justicia. 
 
- El artículo 237 de la ANLOPJ titulado legitimación para modificar los ficheros de datos, regula el 
derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación por parte de los afectados atribuye a los 
afectados interesados si bien en su apartado quinto establece que "los datos que reflejen hechos 
constatados" en un procedimiento jurisdiccional o expediente gubernativo no podrán ser 
modificados o cancelados. 
  
-El artículo 238 de la ANLOPJ titulado Recursos contempla  recurso de alzada ante la Comisión 
Permanente del CGPJ  
 
-El artículo 239 de la ANLOPJ titulado cesión de datos entre órganos de gobierno judicial, permite 
la cesión de datos entre los órganos de gobierno judicial de los datos de carácter personal cuando 
esté justificado por interposición de un recurso o cuando sea necesario para el ejercicio de las 
competencia que tengan atribuidas. 
 
-El artículo 240 de la ANLOPJ titulado Autoridad de control en el ámbito de la administración de 
Justicia atribuye al CGPJ la  competencia que la LO 15/99 atribuye a la Agencia española de 
Protección de Datos en relación a la actuación de Jueces. 
 
La presente regulación atribuye a los jueces y Tribunales la adopción de medidas necesarias para 
garantizar la confidencialidad, privacidad, calidad y seguridad de los datos de carácter personal 
que se contengan  en cualquier soporte utilizado para documentar las actuaciones judiciales, es 
decir, el responsable del tratamiento ( artículo 229  y 231 ) pero el responsable del propio fichero  
es el CGPJ que lo crea ( artículo 235) sin perjuicio de las competencias atribuidas a las CCAA con 
competencias en materia de personal y medios materiales ( artículo 230) además de aprobar los 
sistemas de seguridad de los ficheros de datos de carácter personal ( artículo 235.5) y  el 
funcionamiento bajo la dependencia directa de los Letrados de la Administración de Justicia ( 
artículo 236) Por tanto como quiera que los Jueces y tribunales son los responsables del 
tratamiento de los ficheros y han de velar por la confidencialidad, privacidad y calidad de los datos 



personales que contengan pero los sistemas de gestión  procesal  son diseñados por cada 
Administración de Justicia ( Temis. Libra, Minerva) las medidas de seguridad de acceso a dichos 
ficheros le corresponde al CGPJ que los ha creado y el funcionamiento bajo la dirección de los 
Letrados de la Administración de justicia. 
 
 EL CAPITULO VI Nulidad de los actos procesales y del régimen de nulidad de las actuaciones 
(Artículo 241 a 248) 
 
- El Artículo 241 de la ANLOPJ  titulado Nulidad de Pleno Derecho en relación a su precedente 
artículo 238 recoge las mismas causas de nulidad de pleno derecho de los actos procesales, 
añadiendo "la nulidad de aquellas actuaciones que se realicen sin la intervención de Graduado 
Social y que aquella otras que se realicen sin la presencia del Letrado de la Administración de 
Justicia cuando su intervención fuera exigible en uno y otro caso". 
 
- El Artículo 242 de la ANLOPJ titulado Conservación de los actos de las partes en relación a su 
precedente artículo 243 es idéntico salvo la supresión de los apartados tercero y cuarto , es decir, 
la posibilidad de subsanación de los defectos que incurran los actos procesales de las partes que 
se recoge en el artículo 244 de la ANLOPJ. 
 
-El Artículo 243 de la ANLOPJ titulado Actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo 
establecido, en relación a su precedente artículo 242 no introduce ninguna novedad 
 
- El Artículo 244 de la ANLOPJ titulado Subsanación de actos en relación a su precedente artículo 
243.3 y 4 no introduce ninguna novedad. 
 
- El Artículo 245 de la ANLOPJ titulado declaración de nulidad y pretensiones de anulación de actos 
procesales, en relación a su precedente artículo 240.1 reproduce éste salvo la expresión " por los 
demás medios que establezcan las leyes procesales" 
 
-El Artículo 246 de la ANLOPJ titulado Modos de proceder en caso de intimidación o violencia,  en 
relación a su precedente artículo 239 no introduce ninguna novedad salvo la mención al artículo 
18 (independencia judicial), cuando establece " sin perjuicio de lo dispuesto en el  artículo 18"  
 
-El Artículo 247 de la ANLOPJ en relación a su precedente artículo 241 introduce dos novedades. La 
primera, sustituye la petición de nulidad de actuaciones fundada en vulneración  de cualquier 
derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la CE (Cualquier ciudadano podrá 
recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del 
Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 
preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el 
artículo 30)  por de "fundada en defectos de forma que hayan causado indefensión o en la 
incongruencia del fallo". La segunda,  aumenta la cuantía  de la multa  de 90 a 600 euros a 500 y 
3000 euros en los casos de desestimación del incidente de nulidad. 
 
- El artículo  248 de la ANLOPJ titula Subsanación y complemento de resoluciones, en relación a su 
precedente artículo 267 omite las aclaraciones de errores materiales de las que adolezcan las 
resoluciones judiciales y Decretos de los Letrados de la Administración de Justicia, regula 
únicamente el complemento de las resoluciones  consecuencia de omisiones que ahora no 
reclama que sean manifiestas, sin indicar ningún tipo de plazo ni trámite para dicha subsanación. 
 



EL CAPITULO VII Responsabilidad Patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 
Administración (Artículo 249 a 254) 
 
.- El Artículo 249 de la ANLOPJ titulado Derecho a indemnización,  en relación a su precedente 
artículo 292 introduce dos novedades. La primera, la valoración del error que fundamenta la 
reclamación de indemnización que ahora exige que proceda de una "decisión manifiestamente 
errónea de un Juez o Tribunal en el ejercicio de sus función jurisdiccional. La segunda entiende 
comprendidos en la Administración de Justicia todos los funcionarios y empleados al servicio de la 
misma, incluidos el MF en los casos que actúe en el seno de un procedimiento judicial. 
 
- El artículo 250 de la ANLOPJ titulado  Error judicial en relación a su precedente artículo 293; 
introduce como única novedad en su apartado e) la imposibilidad de alterar o modificar la 
situación jurídica declarada o reconocida por la sentencia a la que se impute el error judicial. 
 
Sería conveniente aclarar si en la consideración de errores judiciales se puede incluir dictar 
resoluciones contrarias a la doctrina unificada del Tribunal Supremo.  
 
-El Artículo 251 de la ANLOPJ titulado  Indemnización en caso de prisión provisional no seguida de 
sentencia condenatoria, en relación a su precedente artículo 294 se suprime la exigencia  de 
"haber irrogado perjuicio" la situación de prisión provisional para reclamar indemnización luego de 
ser absueltos por inexistencia de hecho imputable o dictado de sobreseimiento libre. 
 
 - El Artículo 252 de la ANLOPJ titulado  Error judicial en caso de prisión provisional en otros casos, 
regula un nuevo supuesto de privación de libertad ambulatoria exigiendo para el devengo de la 
indemnización dos requisitos, el primero que dicha privación de libertad fuera manifiestamente 
errónea o desproporcionada y el segundo que la reclamación venga precedida de resolución 
judicial obtenida por el trámite del artículo 249 que declare el erro y la desproporción de la 
medida cautelar adoptada. 
 
-El Artículo 253 de la ANLOPJ titulado "Alcance de la indemnización", regula los supuestos en que 
proceda indemnización, indicando  la necesidad de acreditar los perjuicios y daños causados 
comprensivo del quamtum indemnizatorio, añadiendo que también en estos casos de privación de 
libertad también será indemnizable el "daño moral" que comprenderá el tiempo de privación y las 
consecuencias personales y familiares de aquella. Excluye para el cómputo de la indemnización los 
periodos de privación de libertad abonados al cumplimiento de otra pena impuesta al que reclama 
indemnización. 
    
- El Artículo 254 de la ANLOPJ titulado Dolo o culpa del perjudicado, no introduce ninguna 
novedad en relación a su precedente artículo 295 
 
-El Artículo 255 de la ANLOPJ titulado Responsabilidad del Estado en caso de dolo o culpa del Juez,  
en relación a su precedente artículo 296  mantiene la posibilidad de repetición del Estado frente al  
juez que haya causado daños por dolo u error grave mediante remisión al artículo 22, añadiendo 
como novedad la posibilidad incluso de corregir disciplinariamente al jueza quien se le atribuye 
dolo u error grave. 
 
 
 
 
 



 TITULO IV El Gobierno de los Tribunales 
 
 

CAPITULO I Salas de Gobierno el Tribunal Supremo, Audiencia nacional y Tribunales Superiores 
de Justicia. Responsabilidad Patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración 
(Artículo 256 a 269) 
 
- El Artículo 256 de la ANLOPJ en relación a su precedente  artículo  149 introduce como novedad 
la figura del "Vicepresidente del TS" y la de los Presidentes de los Tribunales Provinciales de 
Instancia  de la Comunidad Autónoma como consecuencia de la creación de dichos Tribunales de 
Instancia. 
 
-El Artículo 257 de la ANLOPJ en relación  a su precedente artículo 149.3 no introduce ninguna 
novedad más allá de la sustitución  del nombre de Decano por el de Presidente  
 
- El Artículo 258 de la ANLOPJ en relación  a su precedente artículo 149.4 no introduce ninguna 
novedad más allá de la mención a la figura del "vicepresidente del TS" de nueva creación 
  
- El Artículo 259 de la ANLOPJ en relación a su precedente artículo 150.4 no introduce ninguna 
novedad. 
 
- El Artículo 260 de la ANLOPJ en relación a su precedente artículo 151.4 no introduce ninguna 
novedad. 
 
- El Artículo 261 de la ANLOPJ en relación a su precedente artículo 152 no introduce ninguna 
novedad. 
 
- El Artículo 262 de la ANLOPJ en relación a su precedente artículo 153 no introduce ninguna 
novedad. 
 
El Artículo 263 de la ANLOPJ en  relación a su precedente artículo 154 no introduce ninguna 
novedad. 
 
El Artículo 264 de la ANLOPJ en  relación a su precedente artículo 155 no introduce ninguna 
novedad. 
 
El Artículo 265 de la ANLOPJ en Relación a su precedente artículo 156 no introduce ninguna 
novedad. 
 
El Artículo 265 de la ANLOPJ en relación a su precedente artículo 156 no introduce ninguna 
novedad. 
El Artículo 266 de la ANLOPJ en  relación  a su precedente artículo 157 no introduce ninguna 
novedad más allá de suprimir la posibilidad de secreto  de la votación a petición de cualquiera de 
los miembros. 
El Artículo 267 de la ANLOPJ en  relación  a su precedente artículo 158 no introduce ninguna 
novedad. 
El Artículo 268 de la ANLOPJ en   relación  a su precedente artículo 158.2 no introduce ninguna 
novedad. 
 
El Artículo 269 de la ANLOPJ en   relación  a su precedente artículo 159 no introduce ninguna 
novedad. 



 
CAPITULO II Presidente de Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y 
Vicepresidente del Tribunal Supremo. (Artículos 270 a 272) 
 
- El Artículo 270 de la ANLOPJ titulado Funciones y Tratamiento del Presidente del Tribunal 
Supremo, en relación  a su precedente artículo 160 no introduce ninguna novedad más allá  de 
introducir el tratamiento del Presidente del TS y CGPJ y sus funciones mediante remisión a lo 
previsto en el LIBRO IV. 
 
- El Articulo 271 de la ANLOPJ titulado Funciones del Vicepresidente del Tribunal Supremo regula 
las funciones del  nuevo cargo de colaboración, sustitución y delegación del Presidente del TS y 
especialmente en supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo y de 
aquellas otras funciones expresamente le delegue el Presidente del TRS mediante "causa 
justificada". Finalmente también le atribuyen por delegación la superior dirección del Gabinete 
Técnico de TS. 
 
-El Artículo 272 de la ANLOPJ titulado Otras funciones del Vicepresidente del Tribunal Supremo, 
regula las funciones propias del cargo que se concretan en garantizar el correcto funcionamiento 
del TS, así como velar por la ejecución de los acuerdos adoptados por la sala de Gobiernos a la vez 
que miembro nato de la misma. 
 
CAPITULO III Presidentes de la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunales 
Provinciales de Instancia. (Artículos 273 a 279) 
 
- El artículo 273 de la ANLOPJ titulado Presidente del TSJ, ninguna novedad en relación a su 
precedente artículo 161 
 
El artículo 274 de la ANLOPJ titulado Funciones de los Presidentes de la Audiencia nacional y del 
Tribunal Superior de Justicia en relación a su precedente artículo 160  no ha aporta novedad 
alguna más allá de la posibilidad de incluir en el orden del día de la sesiones de la sal de gobierno 
los asuntos que proponga el Secretario de Gobierno en materias propias de sus competencia  y la 
de velar por la correcta ejecución de los planes anuales de  sustitución, corregir las irregularidades 
que puedan producirse y la depurar responsabilidades. 
 
-El artículo 275 de la ANLOPJ titulado Delegación de Funciones de nueva regulación contempla la 
delegación de  los Presidentes del TSJ de funciones gubernativas a favor de los Presidentes de los 
Tribunales de Instancia cuando medie cusa justificada. 
 
-EL artículo 276 de la ANLOPJ titulado Prevención a los Jueces ANLOPJ en relación  a su precedente 
artículo 162 no introduce ninguna novedad. 
 
-El artículo 277 de la ANLOPJ titulado Presidente del Tribunal Provincial nuevo cargo que le 
atribuye que ostenta la  representación del Poder Judicial en la Provincia 
 
-El Artículo 278 de la ANLOPJ titulado Funciones del Presidente del Tribunal Provincial de Instancia 
define sus funciones que se circunscriben adoptar las medidas precisas para el buen orden y 
funcionamiento del mismo, velar por el correcto reparto de los asuntos en armonía con las normas 
aprobadas por la sala de gobierno, cuidar de la composición que les han los interesados en causa y 
pleitos adoptando las prevenciones necesarias. Añade que en el ejercicio de dichas competencias 
esta jerárquicamente subordinado a los órganos de gobierno superiores.  
 



-El Artículo 279 de la ANLOPJ titulado Exención de Trabajo jurisdiccional faculta al CGPJ para 
exonerar parcialmente del trabajo jurisdiccional a los Presidentes de la AN, TSJ y TPI 
 
-El artículo 280 de la ANLOPJ titulado Cese de los Presidentes establece que durante dos años los 
Presidentes de los TSJ o de los TPI tendrán preferencia en los concursos reglados siempre que 
cumplan con los requisitos para la provisión de la plaza, añade que una vez hubieran cesado de su 
caro quedarán adscritos a sus elección en dicho tribunal o en el de procedencia, plaza unipersonal, 
o Sección colegiada. 
 
CAPITULO IV Presidentes de las Salas (artículo  281 a 286)  
-El Artículo 281 de la ANLOPJ titulado  Funciones de los Presidentes de Salas, en relación a su 
precedentes artículo 165 y 166.3 no aporta ninguna novedad 
 
-El artículo 282 de la ANLOPJ titulado Designación de los Presidentes de los Tribunales Provinciales 
de Instancia  atribuye por primera vez al CGPJ la designación directa del Presidente de Sala y por el 
tiempo establecido para los Presidentes de sala de los restantes tribunales en las Salas de los 
Tribunales Provinciales de Instancia donde haya más de veinte Jueces. En los demás casos, es 
decir, en las Salas de los Tribunales Provinciales de Instancia  con menos de veinte jueces la 
función de Presidente la desempeñara el Juez que tenga mejor puesto en el escalafón destinado 
en dicha sala. 
 
-El artículo 283 de la ANLOPJ titulado Presidentes de nombramiento Discrecional, establece al 
igual que en el artículo  280 del ANLOPJ la preferencia de los Presidentes Sala nombrados 
discrecionalmente en los concursos regalados durante los dos años primeros años a su cese. 
 
-El artículo 284 de la ANLPOJ titulado  Supervisión del reparto de asuntos en relación a su 
precedente más inmediato artículo 168  atribuye a los Presidentes resolver las cuestiones de 
reparo que se planteen  y corregir aquellas irregularidades que puedan producirse 
 
- El Artículo 285 de la ANLOPJ titulado Otras funciones, en relación  a su precedente artículo 168 
no introduce ninguna novedad contemplando las mismas funciones que los antiguos Decanos 
 
-El Artículo 286 de la ANLOPJ, titulado Presidencia del Pleno de la Sala, en relación a su precedente 
artículo 169 introduce una novedad al exigir ahora la mitad de los Jueces de sala para solicitar la 
convocatoria del Pleno; antes se requería solo una cuarta parte de los jueces de la población para 
convocar la antigua Junta de Jueces. 
 
CAPITULO V  Secretaria de Gobierno 
 
-El Artículo 287 de la ANLOPJ titulado Secretario de Gobierno, en relación a su precedente artículo 
178 únicamente introduce en su apartado segundo la  posibilidad de sustitución del Secretario de 
Gobierno del TS y de la AN por el Letrado de la Administración de Justicia más antiguo y en 
relación al Secretario de Gobierno de los TSJ lo será por el Secretario Coordinador de la provincia 
donde tenga su sede el respectivo tribunal y en su defecto el Letrado de Administración de justicia 
más antiguo. 
 
CAPITULO VI Inspección de los Tribunales. 
 
- El Artículo 288 de la ANLOPJ titulado Superior Inspección de los Tribunales, en relación a su 
precedente artículo 171 no  introduce ninguna novedad manteniendo  al CGPJ  la superior 



inspección sobre todos los tribunales así como la posibilidad de solicitar por parte del Ministerio 
de Justicia al CGPJ la práctica determinadas actuaciones inspectoras en cualquier tribunal. 
 
-El artículo 289 de la ANLOPJ titulado Inspección ordinaria de los Tribunal, en relación a su 
precedente artículo 172   faculta por primera vez a los Presidentes de  Sala y Sección de los 
Tribunales para ejercer la inspección ordinaria en su respectivo ámbito y aquellas otras funciones 
de carácter administrativo que les encomiende los Presidentes de sus tribunales o el CGPJ. 
 
-El artículo 290 de la ANLOPJ titulado Inspección de los Asuntos, en relación a su precedente 
artículo 174 no introduce ninguna novedad. 
 
-El Artículo 291 de la ANLOPJ titulado colaboración con la Inspección, en relación a su precedente 
artículo 175 no introduce ninguna novedad. 
 
- El Artículo 292 de la ANLOPJ titulado Alcance de la Inspección, en relación a su precedente  
artículo 176 no introduce ninguna novedad más  allá de las consecuencias disciplinarias derivadas 
de la aprobación, censura o corrección consecuencia de del ejercicio de la función jurisdiccional. 
 
-El Artículo 293 de la ANLOPJ titulado Actas de Informes, en relación  a su precedente artículo 177 
no introduce ninguna novedad 
 

TÍTULO V Régimen de organización y funcionamiento de la administración al servicio 
de los tribunales.    

 
CAPITULO I Oficina judicial 
 
-Artículo 294  de la ANLOPJ titula Oficina Judicial, en relación a su precedente artículo 435 y 436.3 
sólo aporta una novedad en su apartado primero  cuando atribuye de forma expresa a la oficina 
judicial soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de los Tribunales "realizando las actuaciones 
necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones se dicten" 
 
-Artículo 295 de la ANLOPJ titula Estructura de la Oficina Judicial, en relación a su precedente 
artículo 436 no aporta ninguna novedad indicando que el elemento organizativo de la oficina es la 
Unidad de apoyo a los jueces 
 
- Artículo 296 de la ANLOPJ titula Unidades de apoyo, en relación a su precedente artículo 437 
introduce una novedad en su aparatado segundo indicando que los Presidentes y Salas de 
Gobierno estarán asistidos de la unidades de apoyo directo para ejercer eficazmente sus funciones 
gubernativas.  
 
-Artículo 297 de la ANLOP titula Servicios comunes procesales, en relaciona su precedente artículo 
438  introduce como novedad que el CGPJ  a petición de la Sala de Gobierno podrá solicitar al 
Ministerio de Justicia o las CCCAA con competencia  la creación, modificación de los servicios 
comunes. Añade como  funciones propias de los servicios comunes, la gestión y ejecución de los 
procesos al servicio del Tribunal en su conjunto 
 
- Artículo 298 de la ANLOPJ titula Letrados de la Administración de Justicia, en relación  a su 
precedente artículo 438.5 no aporta ninguna novedad estableciendo que al frente de la Oficina 
judicial habrá un Letrado de la Administración de Justicia 
 



-Artículo 299 de la ANLOPJ titula Efectividad de las Relaciones judiciales atribuye a las personas 
que presten sus servicios en la Oficina Judicial darán plena efectividad  a las decisiones judiciales y 
gubernativas que dicten los jueves y tribunales. 
 
-Artículo 300 de la ANLOPJ titula Funciones de los Letrados de la Administración de Justicia, en 
relación a su precedente artículo 438.6 no aporta ninguna novedad. 
 
-Artículo 301 de la ANLOPJ titula Criterios de homogeneidad de los servicios comunes procesales, 
en relación a su precedente artículo 438.7 no aporta ninguna novedad 
 
-Artículo 302 de la ANLOPJ titula Requerimiento de información establece la posibilidad de recabar 
información necesaria a los Letrados de la Administración de justicia por parte de los Presidentes y 
salas de Gobierno. Igualmente el Juez en relación a los procesos que conozca podrá requerir a los 
funcionarios y al Letrado de la Administración de Justicia cuanta información consideren necesaria 
para el ejercicio de sus funciones. 
 
CAPITULO II Unidades administrativas 
 
-Artículo 303 de la ANLOPJ titula Unidades Administrativas en relación a su precedente artículo 
439 no aporta ninguna novedad. 

 
 

ANEXO 7 
 

ACTA ELECTORAL 
 
Siendo las 13,30 horas del día 19 de junio de 2014, los miembros de la mesa electoral del 29 
Congreso de Jueces para la Democracia, proceden al inicio del recuento de votos de las/os 
asociadas/os para la elección de los miembros del Secretariado, comprobándose en primer 
término que se han emitido 59 votos presenciales. 
 
Se procede a la comprobación del voto recibido por correo postal, excluyendo los votos de 
quienes ejercieron su derecho al voto de forma presencial durante la celebración del Congreso.  
 
Se comprueba seguidamente que todos los votos remitidos por correo postal reúnen los requisitos 
exigidos por las normas electorales. 
 
Se admiten como válidos 37 votos por correo postal. 
 
Se introducen en la urna todos los votos emitidos por correo postal válido. 
  
Del escrutinio resulta 2 voto en blanco, 2 votos nulo y 96 votos válidos a candidatas/os. 
 
Se procede a continuación a la apertura de la cuenta del voto emitido por correo electrónico. Al 
constatar que algunos asociadas/os que solicitaron el voto electrónico ejercieron el voto postal o 
presencial se dejan sin efecto dicha solicitud. Escrutado el voto electrónico, resultan 146 
asociadas/os que han ejercido válidamente el derecho al voto y 17 nulos. 
 
Sumado los asociadas/os que ejercieron válidamente el voto electrónico, presencial y postal 
arrojan un total de 235.  



 
 
RESULTADOS ELECTORALES VOTO PRESENCIAL VOTO POSTAL VOTO ELECTRÓNICO TOTAL 

Nº DE VOTOS EMITIDOS 59 39 156 254 

 
 
 
RESULTADOS ELECTORALES VOTO PRESENCIAL VOTO POSTAL VOTO ELECTRÓNICO TOTAL 

VOTOS NULOS 0 2 17 19 

 
 
RESULTADOS ELECTORALES VOTO ELECTRÓNICO VOTO PRESENCIAL Y 

POSTAL 
TOTAL

BOSCH GRAU, XIMO 114 80 194 

ROSELL AGUILAR, Mª VICTORIA 103 70 173 

LOPEZ ANGUITA, BEGOÑA 99 73 172 

GARCIA VIDAL, MARIA DELS ANGELS 96 75 171 

MARTINEZ ZAHONERO, JULIO 98 73 171 

VALLEJO TORRES, CARLA 99 68 167 

MARTIN VERONA, IGNACIO 95 71 166 

MARTINEZ DERQUI, JAVIER 90 73 163 

PRECIADO DOMENECH, CARLOS 69 43 112 

 
 
Incidencias:  

 
La Mesa Electoral, ante la petición de voto planteada por un compañero, considera y así se le hace 
saber, que las/os magistradas/os eméritas/os que prestan servicio activo reúnen las condiciones 
establecidas en los estatutos para ejercer el derecho al voto. 
 
Se proclaman los candidatas/os elegidas/os. 
 
Se establece un plazo de diez para la impugnación de los resultados.  
 
En Oviedo, a 19 de junio de 2014 
 

 
ANEXO 8 

 
BORRADOR DE PROPUESTA DE LA SECCIÓN TERRITORIAL DEL PAÍS VASCO DE JUECES PARA LA 
DEMOCRACIA, RECLAMANDO UNA LEY QUE SUPRIMA LAS CLÁUSULAS SUELO CON EFECTO 
RETROACTIVO Y OBLIGUE A RESTITUIR LO COBRADO 
 
 



 I.- La crisis económica propició que el sector financiero decidiera disponer condiciones 
generales de la contratación en los préstamos y créditos, con o sin garantía hipotecaria, que ahora 
están siendo cuestionados en los tribunales generando una gran litigiosidad. Consumidores y 
usuarios discuten en la jurisdicción la validez de cláusulas como el interés de demora 
desproporcionado, el vencimiento anticipado de la totalidad de la deuda aunque el impago sea de 
una pequeña parte, el cálculo unilateral del importe por el prestamista, la posibilidad de 
compensar saldos con deudas de origen diferente, la cesión de datos para usarse en productos 
distintos y entidades ligadas al mismo grupo, y otras semejantes. En muchas ocasiones, estas 
cláusulas se han calificado como abusivas por Juzgados y Tribunales. 
 
 Además algunos productos extensamente ofertados también se han puesto en cuestión. Es 
el caso de lo swaps o permutas financieras de tipos de interés, que han llevado a muchos a la 
ruina, ocasionando múltiples reclamaciones en los tribunales por su defectuosa comercialización. 
Otro tanto ocurre con las emisiones de preferentes de toda índole, o de aportaciones financieras 
subordinadas, que se presentaron como un producto seguro y de gran liquidez cuando se han 
convertido en una inversión ruinosa e irrecuperable.  
 
 Innumerables demandas han cuestionado en los tribunales la actuación de las entidades 
financieras al colocar esos productos a clientes cuyo perfil era inadecuado para adquirirlas. En 
numerosas ocasiones esas demandas han prosperado, reprochando una incorrecta 
comercialización y la falta de cumplimiento de requisitos imperativos, en particular la información 
precisa de la verdadera naturaleza de dichos productos y del riesgo que generaban.  
 
2.- Entre estas condiciones generales de la contratación destaca, por su frecuencia, la denominada 
“cláusula suelo”. Se trata de una previsión enormemente extendida entre las más de seis millones 
de hipotecas existentes, según datos del Banco de España, que ha afectado considerablemente a 
la economía de los ciudadanos, puesto que el descenso de los tipos de interés no se ha traducido 
en una reducción de sus obligaciones contractuales.  
 
 Es incomprensible que esta cláusula siga siendo comercializada, que perdure en contratos 
anteriores y que los ciudadanos hayan de acudir, de manera masiva, a los tribunales, para que sea 
retirada. Lo es porque el Tribunal Supremo, desde su sentencia de 9 de mayo de 2013, declaró 
abusiva la práctica de incluirla sin informar a quienes decidían adquirir una vivienda y constituían 
hipoteca para garantizar el préstamo destinado a ese fin. Esa práctica, como revelan las múltiples 
sentencias dictadas en los últimos tiempos, ha resultado estar muy extendida.  
 
 El Banco de España ha dado la razón a clientes bancarios en numerosas ocasiones, 
aceptando reclamaciones que se le plantearon, pero la cláusula sigue aplicándose 
sistemáticamente. La Defensora del Pueblo solicitó que se acabara con su uso, con escaso éxito. La 
Comisión Nacional del Mercado de Valores también se ha dirigido a varias entidades bancarias 
reclamando explicaciones sobre su mantenimiento.  
 
 Todas estas peticiones han sido inútiles. Incluso las entidades condenadas por el Tribunal 
Supremo están siendo demandadas, porque los clientes reclaman cantidades cobradas durante la 
aplicación de la cláusula suelo, dando lugar a resoluciones judiciales que, en ocasiones, acogen su 
solicitud. Es palmaria la vulneración del art. 51 de la Constitución, que dispone que los poderes 
públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante 
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y sus legítimos intereses económicos, intereses que 
se siguen conculcando día a día. Esos procedimientos eficaces que ordena la Constitución, brillan 
por su ausencia. 
 



3.- La litigiosidad que generan las demandas sobre cláusulas suelo sigue en aumento. Afecta a la 
administración de justicia, cuyo tamaño se ha congelado desde la llegada del actual Ministro de 
Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, que no ha hecho esfuerzos para acomodar la planta judicial a este 
incremento del número de procedimientos. Las demandas se multiplican, los asuntos se 
acumulan, los juzgados no pueden dar una respuesta en un plazo razonable, y, cuando lo hacen, 
normalmente acogen las pretensiones de clientes y consumidores.  
 
 Pero el colapso a que se aboca a Juzgados y Tribunales no es lo más preocupante, aunque 
lo sea. Lo que es inadmisible es que el sistema financiero, que reclama celeridad y eficacia a la 
administración de justicia para el rápido cobro de las deudas de morosos, que acude a fondos 
públicos para su recapitalización, que reclama disciplina en el mercado y orden en la economía, se 
niega a cumplir las resoluciones judiciales y los requerimientos de los reguladores cuando les son 
desfavorables, como ocurre en el caso de la cláusula suelo. 
 
 La persistencia de estas condiciones generales de la contratación, que se siguen 
comercializando, la negativa a retirarlas de los contratos existentes, y la resistencia a reintegrar el 
importe de las cantidades incorrectamente cobradas, revelan una actitud refractaria de las 
entidades bancarias que chonca con el Estado de Derecho, las instituciones democráticas, y 
además contradice sus protestas públicas de sometimiento a la legalidad.  
 
4.- Ante esta situación de sistemático incumplimiento de las resoluciones judiciales e intimaciones 
de las autoridades públicas, y considerando que la vía judicial puede no ser capaz, por sus 
limitaciones, de dar una respuesta general satisfactoria a quienes tienen reconocido su derecho a 
evitar una práctica que merece la consideración de abusiva, el 29 Congreso de Jueces para la 
Democracia reclama al gobierno y el poder legislativo para que se elabore una ley que, con 
carácter general, disponga:  
 

1) La nulidad por imperio de la ley de todas cláusulas suelo en contratos de préstamo con 
garantía hipotecaria. 
 

2) La obligación de dejar de aplicarla en los contratos en los que ya constan y de no incluirla 
en los futuros. 
 

3) La obligada restitución a los clientes bancarios, de todas las cantidades que se hayan 
percibido con su aplicación, con efecto retroactivo y abono de intereses.  

 
 

ANEXO 9 
 

Propuesta de la ST de Valencia sobre el sometimiento a referendum del modelo de Jefatura del 
Estado. 

 
La Sección Territorial  de JpD en la Comunidad Valenciana propone al Congreso de la 
Asociación que se celebrará en Oviedo los  días 18 y 19 de junio de 2014 la adopción de la 
siguiente resolución: 
 

1. Nos  encontramos en un momento de crisis  institucional grave en el que se ha deteriorado 
la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes las dirigen y representan. 
 



2. La recuperación de la confianza colectiva en el modelo de convivencia, de reparto de 
poderes y de representación de la voluntad de los ciudadanos,  parece exigir la renovación 
del pacto político que se consolidó en la Constitución de 1978, para lo que resulta 
necesario  permitir un espacio de debate que posibilite alcanzar un nuevo pacto colectivo 
que quede legitimado por la adhesión mayoritaria  de los ciudadanos del Estado español. 
 

3. Dicho proceso, con un referéndum, permitiría, también, resolver democráticamente el 
debate generado sobre la forma de gobierno: Monarquía  parlamentaria o República.  

 
 
 

ANEXO 10 
 

Propuesta de la ST de Cataluña sobre la creación de un observatorio contra el racismo y la 
xenofobia. 

JUECES PARA LA DEMOCRÀCIA EN CATALUNYA  

Se aprueba por unanimidad elevar al Secretariado la solicitud de incluir en el programa del 
Congreso la propuesta de aprobación siguiente: 
 
Se propone la creación de un Observatorio del Racismo y la Xenofobia en el marco del Consejo 
General del Poder Judicial, o bien que se promueva su creación desde esta institución, 
implicando a todas las administraciones y organizaciones con competencia en esta materia, cuyos 
objetivos deberían ser los siguientes:  
 
a) Recibir cuantas resoluciones judiciales sean dictadas por los Juzgados y Tribunales en asuntos 
relativos al racismo y xenofobia, que se cursarán al Observatorio a través del Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ).  
b) Analizar las resoluciones judiciales que en los referidos procesos se dicten.  
 
c) Elaborar, a la vista del seguimiento de los procesos relativos al racismo y xenofobia y del 
examen de las resoluciones judiciales que en esta materia se dicten, las correspondientes 
propuestas de actuación, incluidas las sugerencias legislativas que se estimen convenientes, que se 
dirigirán a los órganos competentes por razón de la materia. 
 
d) El seguimiento de la aplicación y, en su caso, la actualización de una Guía práctica de actuación 
contra el racismo y la xenofobia. 
 
e) Establecer criterios para que la estadística judicial permita hacer un seguimiento de los 
procesos relacionados con esta materia.  
 
f) Proponer cursos de especialización en materia de racismo y xenofobia dirigidos principalmente a 
los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y demás personal al servicio de la Administración de 
Justicia, interviniendo mediante las sugerencias oportunas en la configuración del contenido de 
dichos cursos.  
 
g) Analizar, impulsando en su caso la realización de los correspondientes estudios y encuestas, la 
realidad sociológica del fenómeno del racismo y la xenofobia. La difusión de sus resultados podrá 



realizarse mediante ediciones en colaboración con los organismos implicados cuando resulten de 
interés para ellos.  
 
h) Informar sobre el contenido de Convenios y Protocolos que en materia de violencia doméstica 
suscriban las instituciones firmantes.  
 
i) Recabar de los Juzgados, Tribunales y Órganos de Gobierno del Poder Judicial información sobre 
las medidas adoptadas en el curso de los procedimientos sobre racismo y xenofobia. 
 
 El Reglamento (CE) nº 1035/97 del Consejo, de 2 de junio de 1997, por el que se crea un 
Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, modificado por el Reglamento (CE) no 
1652/2003 del Consejo de 18 de junio de 2003, es fruto de los trabajos y resoluciones que en el 
ámbito europeo se habían adoptado ya en el año 1995, a los efectos de lograr la participación de 
diferentes niveles de responsabilidad en esta lucha. Así:  
 

- Resolución, de 5 de octubre de 1995, relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia en 
los ámbitos del empleo y de los asuntos sociales [Diario Oficial C 296 de 10.11.1995]; 

- Resolución, de 23 de octubre de 1995, sobre la respuesta de los sistemas educativos a los 
problemas del racismo y la xenofobia [Diario Oficial C 312 de 23.11.1995]; 

- Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 1995, sobre el racismo, la xenofobia y 
el antisemitismo [Diario Oficial C 126 de 22.05.1995]; 

- Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 1995, sobre el racismo, la 
xenofobia y el antisemitismo [Diario Oficial C 308 de 20.11.1995]. 

El plan de acción creado en este Reglamento se propone asociar a todos los actores interesados en 
la lucha contra el racismo en la Unión Europea: 
 

- a los Estados miembros, responsables de la lucha contra el racismo, reforzando los 
intercambios de experiencia entre ellos; 

- a las organizaciones no gubernamentales, que juegan un papel crucial al hacer que la lucha 
contra el racismo siga figurando en la agenda política; 

- a los interlocutores sociales, que tienen una gran labor que desempeñar en la prevención de 
las tensiones raciales en el lugar de trabajo y en la defensa de la igualdad de oportunidades 
en materia de empleo en general; 

- a las autoridades locales, cuya proximidad respecto del ciudadano las convierte en actores 
privilegiados para la experimentación de enfoques innovadores; 

- a los medios de comunicación, con su responsabilidad de difundir informaciones en las que 
se ponga de relieve el peligro del racismo y velar porque las informaciones en general estén 
libres de prejuicios y estereotipos; 

- a las organizaciones y personalidades deportivas. 

Concretamente, el artículo 2 del Reglamento señala como objetivos los siguientes: 

1.- El objetivo principal del Observatorio será proporcionar a la Comunidad y sus Estados 
miembros, sobre todo en los ámbitos mencionados en el artículo 3 (3), con datos objetivos, fiables 
y comparables como a nivel europeo sobre los fenómenos del racismo, la xenofobia y el 
antisemitismo con el fin de ayudarles cuando adopten medidas o establezcan líneas de actuación 
en sus respectivos ámbitos de competencia. 

2.- El Observatorio estudiará la amplitud y evolución de los fenómenos y manifestaciones de 
racismo, xenofobia y antisemitismo, analizará sus causas, consecuencias y efectos y examinará los 



ejemplos de buenas prácticas en el trato con ellos. A estos efectos, con el fin de cumplir sus 
funciones, el Observatorio: 

(A) recopilar, registrar y analizar la información y los datos, incluidos los resultantes de la 
investigación científica que le comuniquen los centros de investigación, los Estados miembros, las 
instituciones comunitarias, las organizaciones internacionales - en particular las mencionadas en el 
artículo 4 (1) - y las organizaciones no gubernamentales ; 

(B) fortalecer la cooperación entre los proveedores de información y elaborará una política de 
utilización concertada de sus bases de datos con el fin de promover, en su caso, a petición del 
Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión, una amplia difusión de la información; 

(C) llevar a cabo investigaciones y encuestas científicas y los estudios preparatorios y de viabilidad, 
en su caso, a petición del Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. De este modo, el Centro 
tendrá en cuenta los estudios ya existentes y otras actividades (conferencias, seminarios, 
investigación en curso, publicaciones), especialmente de los centros y organizaciones con los que se 
conecta en el racismo Europea y Red de Información sobre la Xenofobia (Raxen), en Para evitar 
duplicaciones y garantizar el mejor uso posible de los recursos. También organizará reuniones de 
expertos y, cuando sea necesario, grupos ad hoc; 

(D) creará un fondo de documentación abierto al público, favorecerá la promoción de actividades 
de información y estimular la investigación científica; 

(E) formulará conclusiones y dictámenes dirigidos a la Comunidad y sus Estados miembros; 

(F) desarrollará métodos para mejorar la comparabilidad, objetividad y fiabilidad de los datos a 
nivel comunitario, definiendo los indicadores y criterios que mejoren la coherencia de la 
información; 

g) publicará un informe anual sobre la situación en materia de racismo y xenofobia en la 
Comunidad, subrayando también los ejemplos de buenas prácticas, así como un informe anual 
sobre sus actividades.. 

(H) establecerá y coordinará una Racismo Europea y Red de Información sobre la Xenofobia 
(Raxen) que consiste en la unidad central propia del Observatorio, que cooperará con centros 
universitarios nacionales de investigación, organizaciones no gubernamentales y centros 
especializados creados por organizaciones de los Estados miembros o las organizaciones 
internacionales a que se refiere el artículo 7; 

(I) facilitará y fomentará la organización de mesas redondas o reuniones periódicas de otra 
existente, órganos consultivos permanentes en los Estados miembros, con la participación de los 
interlocutores sociales, centros de investigación y representantes de las autoridades públicas 
competentes y otras personas u organismos que en el trato con el racismo y la xenofobia. El Centro 
adoptará las conclusiones de los debates de las mesas redondas nacionales o de otros órganos 
consultivos permanentes existentes en cuenta en su informe anual sobre la situación en materia de 
racismo y xenofobia en la Comunidad. 

 

Es por ello que, a imagen del actual Observatorio contra la violencia doméstica y de género, cuya 

justificación de creación fueron los siguientes: 

• Aumentar la eficacia de las actuaciones en el ámbito de la Administración de Justicia, para 

la erradicación de estas violencias. 

• Mejorar la coordinación entre las instituciones, participando en la elaboración de 

protocolos de actuación. 



• Realizar estudios y análisis de las resoluciones judiciales así como propuestas de mejoras y 

reformas legislativas. 

• Seguimiento estadístico del fenómeno en el ámbito judicial. 

• Diseñar e impulsar un plan de formación especializada de los miembros de la carrera 

judicial y fiscal y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. 
 
Se propone la creación de un Observatorio del Racismo y la Xenofobia en el marco del Consejo 

General del Poder Judicial, o bien que se promueva su creación desde esta institución, implicando 
a todas las administraciones y organizaciones con competencia en esta materia, cuyos objetivos 
deberían ser los siguientes:  
 
a) Recibir cuantas resoluciones judiciales sean dictadas por los Juzgados y Tribunales en asuntos 
relativos al racismo y xenofobia, que se cursarán al Observatorio a través del Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ).  
b) Analizar las resoluciones judiciales que en los referidos procesos se dicten.  
c) Elaborar, a la vista del seguimiento de los procesos relativos al racismo y xenofobia y del examen 
de las resoluciones judiciales que en esta materia se dicten, las correspondientes propuestas de 
actuación, incluidas las sugerencias legislativas que se estimen convenientes, que se dirigirán a los 
órganos competentes por razón de la materia. 
d) El seguimiento de la aplicación y, en su caso, la actualización de una Guía práctica de actuación 
contra el racismo y la xenofobia. 
e) Establecer criterios para que la estadística judicial permita hacer un seguimiento de los procesos 
relacionados con esta materia.  
f) Proponer cursos de especialización en materia de racismo y xenofobia dirigidos principalmente a 
los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y demás personal al servicio de la Administración de 
Justicia, interviniendo mediante las sugerencias oportunas en la configuración del contenido de 
dichos cursos.  
g) Analizar, impulsando en su caso la realización de los correspondientes estudios y encuestas, la 
realidad sociológica del fenómeno del racismo y la xenofobia. La difusión de sus resultados podrá 
realizarse mediante ediciones en colaboración con los organismos implicados cuando resulten de 
interés para ellos.  
h) Informar sobre el contenido de Convenios y Protocolos que en materia de violencia doméstica 
suscriban las instituciones firmantes.  
i) Recabar de los Juzgados, Tribunales y Órganos de Gobierno del Poder Judicial información sobre 
las medidas adoptadas en el curso de los procedimientos sobre racismo y xenofobia. 
Finalmente, de la misma forma que el Observatorio contra la violencia doméstica y de género, 
según la página web del CGPJ, establece unas utilidades determinadas, relacionadas con sus 
objetivos, la creación del Observatorio del Racismo y la Xenofobia, tendría las siguientes: 
 

- Recopila y analiza los datos obtenidos de las estadísticas judiciales, tales como número de 
denuncias, órdenes de protección, sentencias, víctimas... 

- Promueve análisis, estudios e investigaciones acerca de la respuesta judicial. 
- Elabora conclusiones y recomendaciones sobre la evolución de la violencia de género. 
- Concede premios anuales de reconocimiento a la persona, institución o asociación que más 

haya destacado en la erradicación de la violencia doméstica y de género. 
- Y, especialmente, es un instrumento para mejorar la coordinación de las instituciones que lo 

forman y abordar las diferentes iniciativas que se propongan para erradicar, desde la 
Administración de Justicia, la violencia doméstica y de género. 

 



En esta misma línea cabe destacar que las Directivas comunitarias en materia de no discriminación 
y concretamente la Directiva del Consejo 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su origen 
racial o étnico, y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, 
establecen que el ámbito de ambas normas se aplica a todas las personas y a todos los sectores de 
actividad, tanto al sector público como al privado, lo que incluye los organismos públicos, y tanto al 
trabajo remunerado como al voluntariado, en materia de: 
 

- acceso al empleo y a la actividad por cuenta propia, sobre todo en la contratación;  
- condiciones de trabajo, inclusive en la promoción jerárquica, la remuneración y el despido; 
- acceso a la formación profesional; 
- participación en las organizaciones de trabajadores o de empresarios así como en cualquier 

organización profesional; 
- acceso a la protección social y a la asistencia sanitaria; 
- educación; 
- ventajas sociales, acceso a bienes y servicios, sobre todo a la vivienda. 

En las mismas se prevé que cada Estado debe crear al menos un organismo dedicado a la lucha 
contra la discriminación, encargado fundamentalmente de la ayuda a las víctimas y de realizar 
estudios independientes. 
No podemos dejar de considerar que el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
de 30 de octubre de 2006, sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de 
su origen racial o étnico, establecía entre sus conclusiones la siguiente: 
El reto de los años venideros consistirá en garantizar la transposición, aplicación y ejecución plenas 
y eficaces de la Directiva 2000/43/CE. Esto entrañará el establecimiento de mecanismos y métodos 
para observar e informar acerca de la incidencia de las medidas nacionales de aplicación. En este 
contexto será importante desarrollar la base estadística y otros indicadores. Con todo, la escasez 
de datos étnicos en la mayoría de los Estados miembros podría dificultar una adecuada supervisión 
de la aplicación de la legislación comunitaria. 

 
 

ANEXO 11 
 

Propuesta de la Comisión de Privado, para hacer los congresos jueves y viernes 
 

La Comisión de Privado de JpD propone al Congreso de la Asociación que se celebrará en Oviedo 
los días 18 y 19 de junio de 2014 la adopción de la siguiente resolución,  
 
 
Con el fin primordial de facilitar la asistencia y participación de los asociados al Congreso anual de 
la Asociación y compatibilizarlo con la gran cantidad y anticipación de señalamientos de los 
juzgados de 1ª instancia, proponemos que el Congreso se celebre solamente en JUEVES y VIERNES. 

 
 

ANEXO 12 
 

Propuesta de la Comisión de Penal 



 
El Código Penal se ha dicho que constituye una suerte de “constitución negativa” pues perfila los 
límites más importantes de los derechos y libertades. Al mismo tiempo “sujeta” el recurso mas 
fuerte del poder del Estado: la pena criminal.  Por ello, su aprobación requiere que el texto se 
ajuste a ciertos principios, en especial el de legalidad -expresión del ideal de certeza-, junto con su 
correlato necesario: hecho y culpabilidad por el acto aislado, y el de necesidad de pena, 
proporcionalidad, prohibición de exceso o intervención mínima; y exigencias: que sea el producto 
de un consenso profundo y racionalmente fundado, y no un simple conjunto de gestos ante las 
exigencias del presente, o responda a intereses políticos partidistas.  
 
Ahora bien, no parece que ese sea el camino que se está siguiendo por las reformas penales 
españolas, al contrario, parece que el camino es “desatar” ese poder, en una regresión histórica. 
La actual reforma que propone el gobierno implica la vuelta a un derecho penal totalitario, 
obsesionado por la peligrosidad. Diez ejemplos de ello que podemos encontrar en la reforma son: 
 
1.- Al suprimirse el límite fijado en el artículo 6 del actual Código para las medidas de seguridad, la 
comisión de un hecho delictivo no lleva aparejada una respuesta en función de su gravedad, y 
puede implicar consecuencias absolutamente indeterminadas, pues dependen exclusivamente del 
“juicio de peligrosidad”. Más allá de cuestiones de legitimidad, pensemos que no existe ningún 
sistema fiable que permita establecer “más allá de cualquier duda razonable” que una persona 
delinquirá en el futuro.  También, con la reforma, las medidas de seguridad se generalizan para 
personas imputables y su duración se desvincula de la gravedad del delito anudándose a la 
peligrosidad del sujeto. 
  
2.- Altera la regulación actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con lo que 
denomina “mejora técnica”, que en realidad es el acogimiento del sistema de modelos de 
prevención, con una compleja estructura que hará muy difícil que la responsabilidad recaiga en la 
empresa, sobre todo en la gran empresa (los hechos en numerosas ocasiones no serán 
imprudentes, sino de estafa, apropiación indebida, delitos contra la seguridad de los trabajadores, 
Hacienda Pública...). 
 
3.- La desaparición de todo criterio objetivo de diferenciación de la gravedad de las lesiones. 
 
4.- La reintroducción de un delito de sospecha, el art 166 CP, referido a las detenciones ilegales y 
secuestros agravados, reproduciendo la problemática constitucional que implicaban. 
 
5.- La absoluta falta de concreción en la redacción de algunos tipos penales, por ejemplo el 
artículo  172 ter (delito de acoso). 
 
6.- El incremento de la dureza en los delitos de desobediencia o contra el orden público con un 
tamiz visiblemente autoritario.  La propuesta es sumamente criticable y sólo explicable en clave de 
desalentar el ejercicio de derechos políticos. 
 
7.-  La alteración de la libertad condicional, que deja de ser la última fase en la ejecución de la 
pena privativa de libertad para convertirse en una modalidad de suspensión de la ejecución del 
resto de la pena. 
 
8.-  La introducción de la prisión permanente revisable se configura como pena de prisión de 
duración indeterminada, en la que se conoce el máximo teórico pero no el mínimo, que pasa a 
depender de la rehabilitación del sujeto. En realidad, determinadas corrientes político-criminales y 
de opinión pública  tienden a configurar la prisión como una institución que para determinados 



condenados tenga funciones prácticamente de custodia  y pueda durar incluso toda la vida que le 
quede al penado (sin que ello permita asegurar que descienda la criminalidad). Debemos tener en 
cuenta, que realmente las penas de prisión de larga duración (treinta o cuarenta años)  pueden en 
la práctica equivaler a la prisión perpetua. 
 
9.-  La aparente despenalización de las faltas, pues  las faltas más frecuentes pasan a convertirse 
en delitos menos graves o leves.  
 
10.- El abandono en el aborto del vigente sistema de plazo, que permite garantizar la libertad e 
igualdad de las mujeres, y el regreso a un sistema de indicaciones más rígido que el que estuvo 
vigente desde 1985 a 2010. 
 
La reforma abandona la idea de que la culpabilidad (la atribución objetiva y subjetiva de un 
comportamiento legalmente calificado como injusto) es un límite a la intervención punitiva del 
Estado, del mismo modo que deja a un lado el principio de legalidad y de necesidad de pena, por 
ello, lo razonable es desear que estas reformas penales no prosperen.  
 
En cualquier caso, en la medida en que en un Código penal se discute la estructura y los límites del 
poder junto a la estructura y los límites de los derechos individuales, algo que nos atañe a todos, 
porque afecta a la vida de cada uno y al conjunto de la vida social, una vez más reclamamos que 
las reformas penales sean fruto de ese consenso profundo y racionalmente fundado,  que nos 
aleje de una senda que nos encamina de un modo desenfrenado hacía una autoritarismo, que da 
la espalda a las libertades y derechos constitucionales con la falsa promesa de un incremento de la 
seguridad. 

 
 

ANEXO 13 
 

Propuesta de la Comisión de Privado, con las conclusiones del Encuentro de Zaragoza. 
 

La Comisión de Privado de JpD propone al Congreso de la Asociación que se celebrará en Oviedo 
los días 18 y 19 de junio de 2014 la adopción de la siguiente resolución, aprobada por unanimidad 
en las I Jornadas de la Comisión de Derecho Privado de Jueces para la Democracia, sobre La 
protección del cliente de banca y las últimas reformas legislativas, en Zaragoza, los días 6 y 7 de 
marzo de 2014. 
 
Instar al Gobierno de la Nación y de las Comunidades Autónomas, a los partidos políticos y al 
poder legislativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, a: 
 

� Controlar mediante inspecciones preventivas las prácticas de las entidades financieras en la 
contratación con consumidores, ejerciendo la potestad sancionadora frente a las que 
incurren reiteradamente en el uso de cláusulas abusivas. 

 
� Adoptar medidas dirigidas a que los organismos de control como el Banco de España, 

CNMV y el FROB, actúen con transparencia, facilitando información de sus actividades, 
inspecciones y expedientes, exigiendo a sus consejeros, vocales y consejos rectores que 
den cuenta de sus actividades y retribuciones por todos los conceptos, con un rígido 
sistema de incompatibilidades antes y después de su ejercicio.  

 



� Adoptar medidas dirigidas a controlar a personas y entidades que sin estar sujetas a la 
fiscalización del Banco de España o de la CNMV, se dedican a actividades de préstamo, 
imponiendo en muchos casos intereses usurarios o abusivos. 

 
� Proscribir y perseguir la publicidad engañosa de las entidades financieras dirigida a 

consumidores, evitando que se disfracen como créditos fáciles y rápidos lo que son 
préstamos que rayan o incurren en la usura. 

 
� Promover y en su caso imponer de forma obligatoria para el empresario, especialmente en 

el sector bancario, el sometimiento a mediación de las controversias, incumplimientos o 
interpretación de los contratos con consumidores, especialmente los que puedan 
comprometer la vivienda familiar o los ingresos mínimos de la unidad familiar, antes de 
acudir a la vía judicial.  

 
� Establecer legalmente tipos máximos de interés moratorio en la contratación con 

consumidores. 
 

� Promover normas imperativas del deber de información de las entidades financieras, en la 
contratación con no sólo con consumidores sino también con autónomos y pymes, 
similares a las que protegen a los destinatarios de servicios de inversión (realización de 
tests, exposición de escenarios, etc.). 

 
� Realizar campañas divulgativas para mejorar el conocimiento por los consumidores de sus 

derechos. 
 

� Conseguir una mejor independencia del cuerpo de notarios impidiendo su vinculación a 
entidades financieras, debiendo cumplir sus deberes de expulsión de cláusulas abusivas, 
como forma de garantizar la observancia por su parte del deber de protección del 
consumidor. 

 

� Impulsar el efectivo y eficiente funcionamiento del fondo social de viviendas destinadas a 
las personas que han sido desalojadas de su vivienda, extendiendo el ámbito de su 
adjudicación a más colectivos (ejemplo familias monoparentales con un solo hijo menor o 
cualesquiera vulnerables con hijos menores), y efectuar un seguimiento público que 
permita conocer el real funcionamiento del fondo y el número de ciudadanos beneficiados 
y rechazados. 
 

� Elaborar una ley que aborde las causas subyacentes en los impagos de los préstamos 
hipotecarios y que trate de evitar las ejecuciones hipotecarias, contemplando los cambios 
en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de 
los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo 
incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo 
el posible riesgo moral, tal como han solicitado a España el Banco Central Europeo en su 
dictamen de 22-5-2013 y el Parlamento Europeo en su sesión de 11-6-2013. 
 

� Suspender los lanzamientos de vivienda en procedimientos de ejecución hipotecaria en 
tanto no se acredite un compromiso por el adquirente u otros a los que la transmita para la 
ocupación efectiva del inmueble en el plazo de seis meses, con recuperación de la posesión 
si tal ocupación no se produce.  
 



� Elaborar una ley de sobreendeudamiento de los ciudadanos, que proporcione protección a 
los deudores de buena fe y les posibilite su recuperación económica. 

 

 
ANEXO 14 

 
Propuesta de Javier Santocildes y Jesús Martín Morillo sobre el Sáhara.  

 
Por ello exigimos al Gobierno español que asuma sus responsabilidades, conforme al derecho 
internacional –al seguir siendo la potencia administradora del Sáhara occidental en este proceso 
de descolonización inacabado- y que exija al reino de marruecos el cese de las hostilidades contra 
la población civil saharaui ye l  cumplimiento de la legalidad internacional, contribuyendo así a la 
paz y estabilidad en el Magreb. 
 
Desde JD reiteramos nuestra más completa solidaridad con el pueblo saharaui, sus familias y 
refugiados, exigiendo al reino de Marruecos la liberación inmediata de todos los presos políticos 
saharauis y el esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas. 

 
 

ANEXO 15 
 

Propuesta de la Comisión de Igualdad. 
 

JpD manifiesta su preocupación por las dificultades que puede generar en su aplicación lo 
dispuesto en el art. 610 de la L.O.P.J. según la redacción que introdujo la Ley Orgánica 4/2013 de 
28  de junio, que al regular las competencias de la Comisión de Igualdad, encargada desde su 
creación de asesorar al Pleno sobre las  medidas  necesarias o convenientes para integrar 
activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones 
del CGPJ, y en particular, elaborar los informes previos sobre impacto de género de los 
reglamentos y mejorar los parámetros de igualdad en la carrear judicial, suma, como nueva 
competencia, en su punto cinco, algo absolutamente ajeno a lo anterior,  como es el estudio y 
seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, lo que 
difumina las competencias propias y específicas de dicha comisión y difumina el trabajo específico 
que el consejo ha venido desarrollando en el estudio y seguimiento de la respuesta judicial frente 
a la lacra social de la violencia doméstica y de género, con el efecto perverso de dificultar la 
efectividad en el futuro de dicho estudio y seguimiento por falta de previsión de coordinación y 
encaje con los instrumentos actualmente vigentes. 
La mejora de los parámetros de igualdad entre mujeres y hombres en la carrera judicial no guarda 
ninguna relación con en el estudio y seguimiento de las resoluciones judiciales frente a 
determinado tipo de delincuencia, ni siquiera con la relativa a la especifica de la violencia contra 
las mujeres en la sociedad produciendo dicha mezcla de competencias disfunciones y 
comprometiendo la eficacia de la actuación del CGPJ, tanto en una como en otra materia.    
 

 
ANEXO 16 

 
Propuesta de la Comisión de Violencia, en relación con el nombramiento de expertos. 

 



JpD muestra su preocupación por la reciente aprobación del “Grupo de Expertos/as del CGPJ en la 
materia de violencia doméstica y de género” que sorprendentemente por primera vez,  ha 
prescindido de la habitual pluralidad en la composición de sus integrantes, impidiendo la presencia 
de distintas sensibilidades, lo que empobrecerá la perspectiva de análisis del Grupo, pudiendo 
perjudicar el resultado de su trabajo y su aceptación por la carrera judicial. 

 
 

ANEXO 17 
 

Propuesta de la ST de Canarias: “Se pone de manifiesto y se denuncia la falta de interlocución en 
los territorios con el CGPJ porque antes existían vocales por territorios” 

 
Desde que los vocales del actual Consejo General del Poder Judicial iniciaron  su actividad hemos 
apreciado una falta absoluta de comunicación entre sus  miembros y las organizaciones judiciales 
de las Comunidades Autónomas.  
Mecanismos de interlocución que han venido funcionando correctamente, y  que eran 
particularmente útiles para lugares tan lejanos como Canarias, como  los vocales delegados para 
los territorios, han desaparecido y con ellos el  canal de comunicación que existía y que permitía al 
máximo órgano de  gobierno de los jueces tener conocimiento directo de la problemática  
específica de cada territorio.  
 
Hoy ese instrumento ya no existe, ni se ha implementado ningún otro que lo  sustituya, de forma 
tal que las relación entre las Salas de Gobierno y  Tribunales Superiores de Justicia con el Consejo 
es actualmente meramente  protocolaria, pareciendo que el conocimiento y atención de la 
realidad  judicial de nuestro país no fuera una prioridad para éste 
 
Desde Jueces para la Democracia en Canarias queremos denunciar esta  situación que, 
entendemos, es extensiva a todo el territorio y reclamamos del  Consejo General del Poder Judicial 
la instauración de mecanismos específicos  de interlocución con los órganos judiciales del estado, 
presupuesto  fundamental para que pueda afrontar su tarea en la mejora de la  administración de 
justicia. 

 
 

ANEXO 18 
 

Propuesta de Comisión de Sindical a través de Jesús Rentero: pedimos adherirnos a la petición 
de indulto de dos sindicalistas de Granada. 

 
“JD se adhiere a la petición de indulto para dos sindicalistas de Granada”. 


